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479 

481 

483 

485 

486 



tND1C& 

VII.-Tratado de Paz, Amistad, Navegación, Comercio y Pesca firmado 
en Mequinez en 1.' de marzo de 1799 por don Juan Ma nuel Gon zá-

!XI 

PAginas 

lez Salmón y Sldl Mohamed ben Otmán ... ... .. . ..... . .. . . .. 488 

VIlI.- Acuerdo satisfaciendo varias reclamaciones entre el Gobierno es
pañol y el Rey de Marruecos, firmado en Tá n ger el 25 de agosto 
de 1844 por el agente de la Gran Bretaña sir W. H. Drummond Hay 
y Busilham ben Ali ... ... 495 

IX.-Acta de ejecución y cumplimiento del articulo primero del Conve-
nio de 25 de agosto de 1844, fecha 7 de octubre del mismo año ... 498 

X.-Convenlo firmado en Larache el 6 de mayo de 1845 498 

XI.-Convenlo ampliando los términos jurisdiccionales de Melllla y 
pactando la adopción de las medidas necesarias para la seguridad 
de los Presidios españOles en la costa de Afrlca, firmado en Tetuán 
el 24 de agosto de 1859 ........ ' ... ... ... ... ... ... 499 

XIl.- Nota del Cónsul general de España en Tánger a Sldl Mohamed 
el J etlb, fecha 5 de septiembre de 1859, exigiendo satisfacciones 
por el ultraj e Inferido por los moros en el campo de Ceuta ... ... 500 

XIIl.-Nota de Si di Mohamed el J etlb, fecha 7 de septiembre de 1859, 
contestando a la del Cónsul general de España en Tánger del 5 del 
mismo mes 

XIV.-Nota de Mohamed el J etib al Cónsul general de Espafia en Tán-

501 

ger, fecha 9 de septiembre de 1859 ... .................... 503 

XV.-Nota del Cónsul gen eral de Espafia en Tá nger a Mohamed el J e-
tlb, fecha 1 de septiembre de 1859 ... ... ... 504 

XVI.-Nota de SI di Mohamed el J etib al Cónsul genera l de Espafia en 
Tánger, fecha 15 de septiembre de 1859 ... ... ... ... ... ... 504 

XVII.-Nota del Cónsul general de Espafia en Tá n ger a Mohamed el 
Jetib, fecha 3 de octubre de 1859 ... . .. ... ... .. . ... ... ... 506 

XVIII.-Clrcular dirigida por el Ministro de Estado a los r epresentan-
t es de Espafia en las Cortes de Europa, fecha 24 de septiembre 
de 1859 . . . . . . .... .. ............... , ...... " ." .......... " 507 

XIX.-Nota de Mohamed el J etlb al Cónsul general de Espafia en Tán-
ger, fecha 5 de octubre de 1859 '" ... ... ... ... ... ... 509 

XX.-Nota del Cónsul general de Espafia en Tánger , de fecha 5 de oc-
tubre de 1859, contestando a la de Mohamed el J etlb, de la misma 
fecha ... ... ... ... ... ... .. . .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 509 

XXI.-Nota de Mohamed el Jetlb al Cónsul general de Espafia en T án-
ger, fecha 11 de octubre de 1859 .. . . .. ... . .. . .. ... ... ... ... ... ... ... 510 

XXIl.-Nota de Mohamed el Jetlb al Cónsul gen eral de Espafia en Tán-
ger, fecha 13 de octubre de 1859 ... ... . .. ... ... ." ... ... ... ... ... 511 

tND1C& 

VII.-Tratado de Paz, Amistad, Navegación, Comercio y Pesca firmado 
en Mequinez en 1.' de marzo de 1799 por don Juan Ma nuel Gon zá-

!XI 

PAginas 

lez Salmón y Sldl Mohamed ben Otmán ... ... .. . ..... . .. . . .. 488 

VIlI.- Acuerdo satisfaciendo varias reclamaciones entre el Gobierno es
pañol y el Rey de Marruecos, firmado en Tá n ger el 25 de agosto 
de 1844 por el agente de la Gran Bretaña sir W. H. Drummond Hay 
y Busilham ben Ali ... ... 495 

IX.-Acta de ejecución y cumplimiento del articulo primero del Conve-
nio de 25 de agosto de 1844, fecha 7 de octubre del mismo año ... 498 

X.-Convenlo firmado en Larache el 6 de mayo de 1845 498 

XI.-Convenlo ampliando los términos jurisdiccionales de Melllla y 
pactando la adopción de las medidas necesarias para la seguridad 
de los Presidios españOles en la costa de Afrlca, firmado en Tetuán 
el 24 de agosto de 1859 ........ ' ... ... ... ... ... ... 499 

XIl.- Nota del Cónsul general de España en Tánger a Sldl Mohamed 
el J etlb, fecha 5 de septiembre de 1859, exigiendo satisfacciones 
por el ultraj e Inferido por los moros en el campo de Ceuta ... ... 500 

XIIl.-Nota de Si di Mohamed el J etlb, fecha 7 de septiembre de 1859, 
contestando a la del Cónsul general de España en Tánger del 5 del 
mismo mes 

XIV.-Nota de Mohamed el J etib al Cónsul general de Espafia en Tán-

501 

ger, fecha 9 de septiembre de 1859 ... .................... 503 

XV.-Nota del Cónsul gen eral de Espafia en Tá nger a Mohamed el J e-
tlb, fecha 1 de septiembre de 1859 ... ... ... 504 

XVI.-Nota de SI di Mohamed el J etib al Cónsul genera l de Espafia en 
Tánger, fecha 15 de septiembre de 1859 ... ... ... ... ... ... 504 

XVII.-Nota del Cónsul general de Espafia en Tá n ger a Mohamed el 
Jetib, fecha 3 de octubre de 1859 ... . .. ... ... .. . ... ... ... 506 

XVIII.-Clrcular dirigida por el Ministro de Estado a los r epresentan-
t es de Espafia en las Cortes de Europa, fecha 24 de septiembre 
de 1859 . . . . . . .... .. ............... , ...... " ." .......... " 507 

XIX.-Nota de Mohamed el J etlb al Cónsul general de Espafia en Tán-
ger, fecha 5 de octubre de 1859 '" ... ... ... ... ... ... 509 

XX.-Nota del Cónsul general de Espafia en Tánger , de fecha 5 de oc-
tubre de 1859, contestando a la de Mohamed el J etlb, de la misma 
fecha ... ... ... ... ... ... .. . .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 509 

XXI.-Nota de Mohamed el Jetlb al Cónsul general de Espafia en T án-
ger, fecha 11 de octubre de 1859 .. . . .. ... . .. . .. ... ... ... ... ... ... ... 510 

XXIl.-Nota de Mohamed el Jetlb al Cónsul gen eral de Espafia en Tán-
ger, fecha 13 de octubre de 1859 ... ... . .. ... ... ." ... ... ... ... ... 511 

tND1C& 

VII.-Tratado de Paz, Amistad, Navegación, Comercio y Pesca firmado 
en Mequinez en 1.' de marzo de 1799 por don Juan Ma nuel Gon zá-

!XI 

PAginas 

lez Salmón y Sldl Mohamed ben Otmán ... ... .. . ..... . .. . . .. 488 

VIlI.- Acuerdo satisfaciendo varias reclamaciones entre el Gobierno es
pañol y el Rey de Marruecos, firmado en Tá n ger el 25 de agosto 
de 1844 por el agente de la Gran Bretaña sir W. H. Drummond Hay 
y Busilham ben Ali ... ... 495 

IX.-Acta de ejecución y cumplimiento del articulo primero del Conve-
nio de 25 de agosto de 1844, fecha 7 de octubre del mismo año ... 498 

X.-Convenlo firmado en Larache el 6 de mayo de 1845 498 

XI.-Convenlo ampliando los términos jurisdiccionales de Melllla y 
pactando la adopción de las medidas necesarias para la seguridad 
de los Presidios españOles en la costa de Afrlca, firmado en Tetuán 
el 24 de agosto de 1859 ........ ' ... ... ... ... ... ... 499 

XIl.- Nota del Cónsul general de España en Tánger a Sldl Mohamed 
el J etlb, fecha 5 de septiembre de 1859, exigiendo satisfacciones 
por el ultraj e Inferido por los moros en el campo de Ceuta ... ... 500 

XIIl.-Nota de Si di Mohamed el J etlb, fecha 7 de septiembre de 1859, 
contestando a la del Cónsul general de España en Tánger del 5 del 
mismo mes 

XIV.-Nota de Mohamed el J etib al Cónsul general de Espafia en Tán-

501 

ger, fecha 9 de septiembre de 1859 ... .................... 503 

XV.-Nota del Cónsul gen eral de Espafia en Tá nger a Mohamed el J e-
tlb, fecha 1 de septiembre de 1859 ... ... ... 504 

XVI.-Nota de SI di Mohamed el J etib al Cónsul genera l de Espafia en 
Tánger, fecha 15 de septiembre de 1859 ... ... ... ... ... ... 504 

XVII.-Nota del Cónsul general de Espafia en Tá n ger a Mohamed el 
Jetib, fecha 3 de octubre de 1859 ... . .. ... ... .. . ... ... ... 506 

XVIII.-Clrcular dirigida por el Ministro de Estado a los r epresentan-
t es de Espafia en las Cortes de Europa, fecha 24 de septiembre 
de 1859 . . . . . . .... .. ............... , ...... " ." .......... " 507 

XIX.-Nota de Mohamed el J etlb al Cónsul general de Espafia en Tán-
ger, fecha 5 de octubre de 1859 '" ... ... ... ... ... ... 509 

XX.-Nota del Cónsul general de Espafia en Tánger , de fecha 5 de oc-
tubre de 1859, contestando a la de Mohamed el J etlb, de la misma 
fecha ... ... ... ... ... ... .. . .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 509 

XXI.-Nota de Mohamed el Jetlb al Cónsul general de Espafia en T án-
ger, fecha 11 de octubre de 1859 .. . . .. ... . .. . .. ... ... ... ... ... ... ... 510 

XXIl.-Nota de Mohamed el Jetlb al Cónsul gen eral de Espafia en Tán-
ger, fecha 13 de octubre de 1859 ... ... . .. ... ... ." ... ... ... ... ... 511 

tND1C& 

VII.-Tratado de Paz, Amistad, Navegación, Comercio y Pesca firmado 
en Mequinez en 1.' de marzo de 1799 por don Juan Ma nuel Gon zá-

!XI 

PAginas 

lez Salmón y Sldl Mohamed ben Otmán ... ... .. . ..... . .. . . .. 488 

VIlI.- Acuerdo satisfaciendo varias reclamaciones entre el Gobierno es
pañol y el Rey de Marruecos, firmado en Tá n ger el 25 de agosto 
de 1844 por el agente de la Gran Bretaña sir W. H. Drummond Hay 
y Busilham ben Ali ... ... 495 

IX.-Acta de ejecución y cumplimiento del articulo primero del Conve-
nio de 25 de agosto de 1844, fecha 7 de octubre del mismo año ... 498 

X.-Convenlo firmado en Larache el 6 de mayo de 1845 498 

XI.-Convenlo ampliando los términos jurisdiccionales de Melllla y 
pactando la adopción de las medidas necesarias para la seguridad 
de los Presidios españOles en la costa de Afrlca, firmado en Tetuán 
el 24 de agosto de 1859 ........ ' ... ... ... ... ... ... 499 

XIl.- Nota del Cónsul general de España en Tánger a Sldl Mohamed 
el J etlb, fecha 5 de septiembre de 1859, exigiendo satisfacciones 
por el ultraj e Inferido por los moros en el campo de Ceuta ... ... 500 

XIIl.-Nota de Si di Mohamed el J etlb, fecha 7 de septiembre de 1859, 
contestando a la del Cónsul general de España en Tánger del 5 del 
mismo mes 

XIV.-Nota de Mohamed el J etib al Cónsul general de Espafia en Tán-

501 

ger, fecha 9 de septiembre de 1859 ... .................... 503 

XV.-Nota del Cónsul gen eral de Espafia en Tá nger a Mohamed el J e-
tlb, fecha 1 de septiembre de 1859 ... ... ... 504 

XVI.-Nota de SI di Mohamed el J etib al Cónsul genera l de Espafia en 
Tánger, fecha 15 de septiembre de 1859 ... ... ... ... ... ... 504 

XVII.-Nota del Cónsul general de Espafia en Tá n ger a Mohamed el 
Jetib, fecha 3 de octubre de 1859 ... . .. ... ... .. . ... ... ... 506 

XVIII.-Clrcular dirigida por el Ministro de Estado a los r epresentan-
t es de Espafia en las Cortes de Europa, fecha 24 de septiembre 
de 1859 . . . . . . .... .. ............... , ...... " ." .......... " 507 

XIX.-Nota de Mohamed el J etlb al Cónsul general de Espafia en Tán-
ger, fecha 5 de octubre de 1859 '" ... ... ... ... ... ... 509 

XX.-Nota del Cónsul general de Espafia en Tánger , de fecha 5 de oc-
tubre de 1859, contestando a la de Mohamed el J etlb, de la misma 
fecha ... ... ... ... ... ... .. . .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 509 

XXI.-Nota de Mohamed el Jetlb al Cónsul general de Espafia en T án-
ger, fecha 11 de octubre de 1859 .. . . .. ... . .. . .. ... ... ... ... ... ... ... 510 

XXIl.-Nota de Mohamed el Jetlb al Cónsul gen eral de Espafia en Tán-
ger, fecha 13 de octubre de 1859 ... ... . .. ... ... ." ... ... ... ... ... 511 



'XII [ ~ o I e E 

Páginas 

XXIlr.-Nota del Cónsul gen eral de España en Tánger a Mohamed el 
Jetib, de fecha 16 de octubre de 1859 ... .. ... ... ... ... ... 511 

XXIV.-Nota de Mohamed el J etib, fecha 17 de octubre de 1859, con
testando a la del dia 16 del mismo mes del Cónsul gen eral de Es-
paña en Tánger ... ... ... .. 

XXV.-Nota del Cónsul gen eral de España en Tánger a Mohamed el Je-

512 

tib, fecha 4 de octubre de 1859 .. 51 3 

XXVr.-Circular del Ministro de Estado a los representantes d e Espa-
ña en el Extranj ero, fecha 29 de octubre de 1859 ... ... ... ... ... ... 515 

XXVIr.-Nota de John Rusell, principal secretario de Estado para los 
Negocios extranj eros de Inglaterra, al Ministro plenipotenciario de 
la Gran Bretaña en Madrid, para que éste solicite del Gobierno 
español una explicación por escrito con relación al caso de ser ocu-
pado T ánger , fecha 22 de septiembre de 1859 ... 518 

XXVIrr.-Nota de Buchanan, Ministro plen ipotenciario de la Gran Bre
taña en España, al Ministro de Estado, solicitando explicaciones 
sobre los proyectos de España en Africa, fecha 27 de septiembre 
de 1859 .. ' ... ... ... ... ... ... ... 519 

XXIX.-Nota del Ministro de Es tado, contestando a la del Ministro 
plenipotenciario de la Gran Bretaña de 27 d e septiembre, fecha 
5 de octubre de 1859 .. .. ... ... . .. 520 

XXX.-Nota del Ministro plenipotenciario de la Gran Bret aña en Es
paña al principal secretario de Estado para los Negocios extranje
ros de Inglaterra, remitiendo la contestación del Ministro de Es
tado español de 6 de octubre de 1859, fechada el dia 7 del mismo 
mes y año .. 

XXXI.-Nota de J ohn Rusell a Buchanan, contestando a la anterior , 

521 

fecha 11 de octubre de 1859 ... 521 

XXXIr.- Nota del Ministro plenipotenciario de la Gran Bretaña en 
España al Ministro de Estado español, ofreciendo los buenos oficios 
de Inglaterra para resclver las cuestiones pendientes con Marrue-
cos, fecha 11 de septiembre de 1859 522 

XXXrrL-Contestación del Ministro de Estado a la Nota del Minis
tro plen ipotencia rio de la Gran Bretaña de 11 de septiembre de 1859, 
fech a 26 del mismo mes 523 

XXXIV.-Despacho del Ministro de Est ado al Ministro plenipotenciario 
de España en Londres. dándole conocimiento de la Conferencia ce 
lebrada con el representante de la Gran Bretaña en Madrid, fecha 
19 de septiembre de 1859 ... ... ... .. 524 

'XII [ ~ o I e E 

Páginas 

XXIlr.-Nota del Cónsul gen eral de España en Tánger a Mohamed el 
Jetib, de fecha 16 de octubre de 1859 ... .. ... ... ... ... ... 511 

XXIV.-Nota de Mohamed el J etib, fecha 17 de octubre de 1859, con
testando a la del dia 16 del mismo mes del Cónsul gen eral de Es-
paña en Tánger ... ... ... .. 

XXV.-Nota del Cónsul gen eral de España en Tánger a Mohamed el Je-

512 

tib, fecha 4 de octubre de 1859 .. 51 3 

XXVr.-Circular del Ministro de Estado a los representantes d e Espa-
ña en el Extranj ero, fecha 29 de octubre de 1859 ... ... ... ... ... ... 515 

XXVIr.-Nota de John Rusell, principal secretario de Estado para los 
Negocios extranj eros de Inglaterra, al Ministro plenipotenciario de 
la Gran Bretaña en Madrid, para que éste solicite del Gobierno 
español una explicación por escrito con relación al caso de ser ocu-
pado T ánger , fecha 22 de septiembre de 1859 ... 518 

XXVIrr.-Nota de Buchanan, Ministro plen ipotenciario de la Gran Bre
taña en España, al Ministro de Estado, solicitando explicaciones 
sobre los proyectos de España en Africa, fecha 27 de septiembre 
de 1859 .. ' ... ... ... ... ... ... ... 519 

XXIX.-Nota del Ministro de Es tado, contestando a la del Ministro 
plenipotenciario de la Gran Bretaña de 27 d e septiembre, fecha 
5 de octubre de 1859 .. .. ... ... . .. 520 

XXX.-Nota del Ministro plenipotenciario de la Gran Bret aña en Es
paña al principal secretario de Estado para los Negocios extranje
ros de Inglaterra, remitiendo la contestación del Ministro de Es
tado español de 6 de octubre de 1859, fechada el dia 7 del mismo 
mes y año .. 

XXXI.-Nota de J ohn Rusell a Buchanan, contestando a la anterior , 

521 

fecha 11 de octubre de 1859 ... 521 

XXXIr.- Nota del Ministro plenipotenciario de la Gran Bretaña en 
España al Ministro de Estado español, ofreciendo los buenos oficios 
de Inglaterra para resclver las cuestiones pendientes con Marrue-
cos, fecha 11 de septiembre de 1859 522 

XXXrrL-Contestación del Ministro de Estado a la Nota del Minis
tro plen ipotencia rio de la Gran Bretaña de 11 de septiembre de 1859, 
fech a 26 del mismo mes 523 

XXXIV.-Despacho del Ministro de Est ado al Ministro plenipotenciario 
de España en Londres. dándole conocimiento de la Conferencia ce 
lebrada con el representante de la Gran Bretaña en Madrid, fecha 
19 de septiembre de 1859 ... ... ... .. 524 

'XII [ ~ o I e E 

Páginas 

XXIlr.-Nota del Cónsul gen eral de España en Tánger a Mohamed el 
Jetib, de fecha 16 de octubre de 1859 ... .. ... ... ... ... ... 511 

XXIV.-Nota de Mohamed el J etib, fecha 17 de octubre de 1859, con
testando a la del dia 16 del mismo mes del Cónsul gen eral de Es-
paña en Tánger ... ... ... .. 

XXV.-Nota del Cónsul gen eral de España en Tánger a Mohamed el Je-

512 

tib, fecha 4 de octubre de 1859 .. 51 3 

XXVr.-Circular del Ministro de Estado a los representantes d e Espa-
ña en el Extranj ero, fecha 29 de octubre de 1859 ... ... ... ... ... ... 515 

XXVIr.-Nota de John Rusell, principal secretario de Estado para los 
Negocios extranj eros de Inglaterra, al Ministro plenipotenciario de 
la Gran Bretaña en Madrid, para que éste solicite del Gobierno 
español una explicación por escrito con relación al caso de ser ocu-
pado T ánger , fecha 22 de septiembre de 1859 ... 518 

XXVIrr.-Nota de Buchanan, Ministro plen ipotenciario de la Gran Bre
taña en España, al Ministro de Estado, solicitando explicaciones 
sobre los proyectos de España en Africa, fecha 27 de septiembre 
de 1859 .. ' ... ... ... ... ... ... ... 519 

XXIX.-Nota del Ministro de Es tado, contestando a la del Ministro 
plenipotenciario de la Gran Bretaña de 27 d e septiembre, fecha 
5 de octubre de 1859 .. .. ... ... . .. 520 

XXX.-Nota del Ministro plenipotenciario de la Gran Bret aña en Es
paña al principal secretario de Estado para los Negocios extranje
ros de Inglaterra, remitiendo la contestación del Ministro de Es
tado español de 6 de octubre de 1859, fechada el dia 7 del mismo 
mes y año .. 

XXXI.-Nota de J ohn Rusell a Buchanan, contestando a la anterior , 

521 

fecha 11 de octubre de 1859 ... 521 

XXXIr.- Nota del Ministro plenipotenciario de la Gran Bretaña en 
España al Ministro de Estado español, ofreciendo los buenos oficios 
de Inglaterra para resclver las cuestiones pendientes con Marrue-
cos, fecha 11 de septiembre de 1859 522 

XXXrrL-Contestación del Ministro de Estado a la Nota del Minis
tro plen ipotencia rio de la Gran Bretaña de 11 de septiembre de 1859, 
fech a 26 del mismo mes 523 

XXXIV.-Despacho del Ministro de Est ado al Ministro plenipotenciario 
de España en Londres. dándole conocimiento de la Conferencia ce 
lebrada con el representante de la Gran Bretaña en Madrid, fecha 
19 de septiembre de 1859 ... ... ... .. 524 

'XII [ ~ o I e E 

Páginas 

XXIlr.-Nota del Cónsul gen eral de España en Tánger a Mohamed el 
Jetib, de fecha 16 de octubre de 1859 ... .. ... ... ... ... ... 511 

XXIV.-Nota de Mohamed el J etib, fecha 17 de octubre de 1859, con
testando a la del dia 16 del mismo mes del Cónsul gen eral de Es-
paña en Tánger ... ... ... .. 

XXV.-Nota del Cónsul gen eral de España en Tánger a Mohamed el Je-

512 

tib, fecha 4 de octubre de 1859 .. 51 3 

XXVr.-Circular del Ministro de Estado a los representantes d e Espa-
ña en el Extranj ero, fecha 29 de octubre de 1859 ... ... ... ... ... ... 515 

XXVIr.-Nota de John Rusell, principal secretario de Estado para los 
Negocios extranj eros de Inglaterra, al Ministro plenipotenciario de 
la Gran Bretaña en Madrid, para que éste solicite del Gobierno 
español una explicación por escrito con relación al caso de ser ocu-
pado T ánger , fecha 22 de septiembre de 1859 ... 518 

XXVIrr.-Nota de Buchanan, Ministro plen ipotenciario de la Gran Bre
taña en España, al Ministro de Estado, solicitando explicaciones 
sobre los proyectos de España en Africa, fecha 27 de septiembre 
de 1859 .. ' ... ... ... ... ... ... ... 519 

XXIX.-Nota del Ministro de Es tado, contestando a la del Ministro 
plenipotenciario de la Gran Bretaña de 27 d e septiembre, fecha 
5 de octubre de 1859 .. .. ... ... . .. 520 

XXX.-Nota del Ministro plenipotenciario de la Gran Bret aña en Es
paña al principal secretario de Estado para los Negocios extranje
ros de Inglaterra, remitiendo la contestación del Ministro de Es
tado español de 6 de octubre de 1859, fechada el dia 7 del mismo 
mes y año .. 

XXXI.-Nota de J ohn Rusell a Buchanan, contestando a la anterior , 

521 

fecha 11 de octubre de 1859 ... 521 

XXXIr.- Nota del Ministro plenipotenciario de la Gran Bretaña en 
España al Ministro de Estado español, ofreciendo los buenos oficios 
de Inglaterra para resclver las cuestiones pendientes con Marrue-
cos, fecha 11 de septiembre de 1859 522 

XXXrrL-Contestación del Ministro de Estado a la Nota del Minis
tro plen ipotencia rio de la Gran Bretaña de 11 de septiembre de 1859, 
fech a 26 del mismo mes 523 

XXXIV.-Despacho del Ministro de Est ado al Ministro plenipotenciario 
de España en Londres. dándole conocimiento de la Conferencia ce 
lebrada con el representante de la Gran Bretaña en Madrid, fecha 
19 de septiembre de 1859 ... ... ... .. 524 



ÍNDI CE 

XXXV.-Nota del Ministro plenipotenciario de la Gran Bretafia en Ma
drid al Ministro de Estado españOl, con relación al ensanche que 
el Gobierno de España se proponia obtener en el campo de Ceuta, 

XIU 

P4¡¡i ll 

fecha 21 de octubre de 1859 ... .. ............... ' ... ... ... 525 

XXXVI.-Contestació'l del Ministro de Estado español 
terior del Ministro plenipotenciario inglés, fecha 
de 1859 ... ... ... .. . ... ... . . .... ...... . 

a la Nota an-
21 de octubre 

XXXVII.-Bases preliminares para la celebración de un Tratado de 
Paz que ha de poner término a la guerra hoy existente entre Es
paña y Marruecos, convenidas entre don Leopoldo O'Donneil, Du
que de Tetuán, Conde de Lucena, Capitán General en J efe del 
Ejército español en Africa, y Muley-el-Abbas, Califa del Imperio de 

526 

Marruecos y Principe del Algarbe ... ... 527 

XXXVIIl.- Armisticio por el que cesan las hostilidades entre España 
y Marruecos ... ... ... . .. 528 

XXXIX.-Tratado de Paz y Amistad entre España y Marruecos, firmado 
en Tetuán el 26 de abril de 1860 ... ... 528 

XL.-Tratado para arreglar las diferencias suscitadas sobre el Conve
nio de limites con Meliila de 1859 y del Tratado de Paz de 1860, 
firmado en Madrid el 30 de octubre de 1861 ... ... 531 

XLI.- Tratado de Comercio celebrado entre España y Marruecos, fir
mado en Madrid el 20 de noviembre de 1861 ... 

XLIl.-Acta de demarcación de los términos jurisdiccionales de España 
y Marruecos por la parte de Meliila, firmada en Tánger el 26 de 
junio de 1862 ... .. ............... . 

XLIlI.-Acuerdo relativo a la conservación de los nuevos limites de la 
plaza de Melilla, firmado en el campamento de Draa-es-Seyet el 
14 de noviembre de 1863 ..... 

XLIV.-Convenio entre España y otra3 Potencias con Marruecos, fir
mado en Tánger el 31 de mayo de 1865, relativo al establecimiento 
de un faro en el Cabo Espartel ... ... ... ... . .. 

XLV.-Convenio para el establecimiento de una Aduana en la frontera 
de Melilla, firmado por don Francisco Merry y Colom y Mohamed 
Vargas el 31 de julio de 1866 en Fez ... ... .. ................. .. 

XL VI.-Protocolo sobre el arreglo de las cuestiones pendientes entre 
Espafia y Marruecos, firmado por nuestro representante don Fran
cisco Merry y Colom y Sidi Abderraman el Aachi en Tánger el 
11 de junio de 1871 ... ... ... . .. ... ... ... ... ... .. .. . . 

XLVII.-Conven io relativo al derecho de protección, firmado en Ma
drid el 3 de julio de 1880 

533 

547 

548 

549 

550 

551 

553 

ÍNDI CE 

XXXV.-Nota del Ministro plenipotenciario de la Gran Bretafia en Ma
drid al Ministro de Estado españOl, con relación al ensanche que 
el Gobierno de España se proponia obtener en el campo de Ceuta, 

XIU 

P4¡¡i ll 

fecha 21 de octubre de 1859 ... .. ............... ' ... ... ... 525 

XXXVI.-Contestació'l del Ministro de Estado español 
terior del Ministro plenipotenciario inglés, fecha 
de 1859 ... ... ... .. . ... ... . . .... ...... . 

a la Nota an-
21 de octubre 

XXXVII.-Bases preliminares para la celebración de un Tratado de 
Paz que ha de poner término a la guerra hoy existente entre Es
paña y Marruecos, convenidas entre don Leopoldo O'Donneil, Du
que de Tetuán, Conde de Lucena, Capitán General en J efe del 
Ejército español en Africa, y Muley-el-Abbas, Califa del Imperio de 

526 

Marruecos y Principe del Algarbe ... ... 527 

XXXVIIl.- Armisticio por el que cesan las hostilidades entre España 
y Marruecos ... ... ... . .. 528 

XXXIX.-Tratado de Paz y Amistad entre España y Marruecos, firmado 
en Tetuán el 26 de abril de 1860 ... ... 528 

XL.-Tratado para arreglar las diferencias suscitadas sobre el Conve
nio de limites con Meliila de 1859 y del Tratado de Paz de 1860, 
firmado en Madrid el 30 de octubre de 1861 ... ... 531 

XLI.- Tratado de Comercio celebrado entre España y Marruecos, fir
mado en Madrid el 20 de noviembre de 1861 ... 

XLIl.-Acta de demarcación de los términos jurisdiccionales de España 
y Marruecos por la parte de Meliila, firmada en Tánger el 26 de 
junio de 1862 ... .. ............... . 

XLIlI.-Acuerdo relativo a la conservación de los nuevos limites de la 
plaza de Melilla, firmado en el campamento de Draa-es-Seyet el 
14 de noviembre de 1863 ..... 

XLIV.-Convenio entre España y otra3 Potencias con Marruecos, fir
mado en Tánger el 31 de mayo de 1865, relativo al establecimiento 
de un faro en el Cabo Espartel ... ... ... ... . .. 

XLV.-Convenio para el establecimiento de una Aduana en la frontera 
de Melilla, firmado por don Francisco Merry y Colom y Mohamed 
Vargas el 31 de julio de 1866 en Fez ... ... .. ................. .. 

XL VI.-Protocolo sobre el arreglo de las cuestiones pendientes entre 
Espafia y Marruecos, firmado por nuestro representante don Fran
cisco Merry y Colom y Sidi Abderraman el Aachi en Tánger el 
11 de junio de 1871 ... ... ... . .. ... ... ... ... ... .. .. . . 

XLVII.-Conven io relativo al derecho de protección, firmado en Ma
drid el 3 de julio de 1880 

533 

547 

548 

549 

550 

551 

553 

ÍNDI CE 

XXXV.-Nota del Ministro plenipotenciario de la Gran Bretafia en Ma
drid al Ministro de Estado españOl, con relación al ensanche que 
el Gobierno de España se proponia obtener en el campo de Ceuta, 

XIU 

P4¡¡i ll 

fecha 21 de octubre de 1859 ... .. ............... ' ... ... ... 525 

XXXVI.-Contestació'l del Ministro de Estado español 
terior del Ministro plenipotenciario inglés, fecha 
de 1859 ... ... ... .. . ... ... . . .... ...... . 

a la Nota an-
21 de octubre 

XXXVII.-Bases preliminares para la celebración de un Tratado de 
Paz que ha de poner término a la guerra hoy existente entre Es
paña y Marruecos, convenidas entre don Leopoldo O'Donneil, Du
que de Tetuán, Conde de Lucena, Capitán General en J efe del 
Ejército español en Africa, y Muley-el-Abbas, Califa del Imperio de 

526 

Marruecos y Principe del Algarbe ... ... 527 

XXXVIIl.- Armisticio por el que cesan las hostilidades entre España 
y Marruecos ... ... ... . .. 528 

XXXIX.-Tratado de Paz y Amistad entre España y Marruecos, firmado 
en Tetuán el 26 de abril de 1860 ... ... 528 

XL.-Tratado para arreglar las diferencias suscitadas sobre el Conve
nio de limites con Meliila de 1859 y del Tratado de Paz de 1860, 
firmado en Madrid el 30 de octubre de 1861 ... ... 531 

XLI.- Tratado de Comercio celebrado entre España y Marruecos, fir
mado en Madrid el 20 de noviembre de 1861 ... 

XLIl.-Acta de demarcación de los términos jurisdiccionales de España 
y Marruecos por la parte de Meliila, firmada en Tánger el 26 de 
junio de 1862 ... .. ............... . 

XLIlI.-Acuerdo relativo a la conservación de los nuevos limites de la 
plaza de Melilla, firmado en el campamento de Draa-es-Seyet el 
14 de noviembre de 1863 ..... 

XLIV.-Convenio entre España y otra3 Potencias con Marruecos, fir
mado en Tánger el 31 de mayo de 1865, relativo al establecimiento 
de un faro en el Cabo Espartel ... ... ... ... . .. 

XLV.-Convenio para el establecimiento de una Aduana en la frontera 
de Melilla, firmado por don Francisco Merry y Colom y Mohamed 
Vargas el 31 de julio de 1866 en Fez ... ... .. ................. .. 

XL VI.-Protocolo sobre el arreglo de las cuestiones pendientes entre 
Espafia y Marruecos, firmado por nuestro representante don Fran
cisco Merry y Colom y Sidi Abderraman el Aachi en Tánger el 
11 de junio de 1871 ... ... ... . .. ... ... ... ... ... .. .. . . 

XLVII.-Conven io relativo al derecho de protección, firmado en Ma
drid el 3 de julio de 1880 

533 

547 

548 

549 

550 

551 

553 

ÍNDI CE 

XXXV.-Nota del Ministro plenipotenciario de la Gran Bretafia en Ma
drid al Ministro de Estado españOl, con relación al ensanche que 
el Gobierno de España se proponia obtener en el campo de Ceuta, 

XIU 

P4¡¡i ll 

fecha 21 de octubre de 1859 ... .. ............... ' ... ... ... 525 

XXXVI.-Contestació'l del Ministro de Estado español 
terior del Ministro plenipotenciario inglés, fecha 
de 1859 ... ... ... .. . ... ... . . .... ...... . 

a la Nota an-
21 de octubre 

XXXVII.-Bases preliminares para la celebración de un Tratado de 
Paz que ha de poner término a la guerra hoy existente entre Es
paña y Marruecos, convenidas entre don Leopoldo O'Donneil, Du
que de Tetuán, Conde de Lucena, Capitán General en J efe del 
Ejército español en Africa, y Muley-el-Abbas, Califa del Imperio de 

526 

Marruecos y Principe del Algarbe ... ... 527 

XXXVIIl.- Armisticio por el que cesan las hostilidades entre España 
y Marruecos ... ... ... . .. 528 

XXXIX.-Tratado de Paz y Amistad entre España y Marruecos, firmado 
en Tetuán el 26 de abril de 1860 ... ... 528 

XL.-Tratado para arreglar las diferencias suscitadas sobre el Conve
nio de limites con Meliila de 1859 y del Tratado de Paz de 1860, 
firmado en Madrid el 30 de octubre de 1861 ... ... 531 

XLI.- Tratado de Comercio celebrado entre España y Marruecos, fir
mado en Madrid el 20 de noviembre de 1861 ... 

XLIl.-Acta de demarcación de los términos jurisdiccionales de España 
y Marruecos por la parte de Meliila, firmada en Tánger el 26 de 
junio de 1862 ... .. ............... . 

XLIlI.-Acuerdo relativo a la conservación de los nuevos limites de la 
plaza de Melilla, firmado en el campamento de Draa-es-Seyet el 
14 de noviembre de 1863 ..... 

XLIV.-Convenio entre España y otra3 Potencias con Marruecos, fir
mado en Tánger el 31 de mayo de 1865, relativo al establecimiento 
de un faro en el Cabo Espartel ... ... ... ... . .. 

XLV.-Convenio para el establecimiento de una Aduana en la frontera 
de Melilla, firmado por don Francisco Merry y Colom y Mohamed 
Vargas el 31 de julio de 1866 en Fez ... ... .. ................. .. 

XL VI.-Protocolo sobre el arreglo de las cuestiones pendientes entre 
Espafia y Marruecos, firmado por nuestro representante don Fran
cisco Merry y Colom y Sidi Abderraman el Aachi en Tánger el 
11 de junio de 1871 ... ... ... . .. ... ... ... ... ... .. .. . . 

XLVII.-Conven io relativo al derecho de protección, firmado en Ma
drid el 3 de julio de 1880 

533 

547 

548 

549 

550 

551 

553 



í N DI CE. 

XLVIII.-Escrito, d e fecha 12 de diciembre de 1893, del Gen eral Mar
tinez Campos al Ministro de la Guerra, relativo a las operaciones 

Pági na~ 

de MeJilla .. ' ... ... 557 

XLIX.-Carta del Ministro de Estado don Segismundo Moret al G ene
ra l en J efe del Ej ército de Operaciones de Melilla, don Arsenio Mar-
tin ez Campos, del dia 3 de diciembre de 1893 .. ... ... .. 562 

L.-Cart a confiden cia l del G en eral en J efe del Ejército de Meillla al Mi-
n istro de Estado, del dia 6 de diciembre de 1893 566 

LL- Carta del G en eral en J efe del Ej ército d e Melllla a don Segismun-
do Moret, Ministro de Estado, del dia 8 de diciembre de 1893... 568 

LIL- Carta del Gen eral en J efe del Ej ército de Melllla al Ministro de 
E stado don Segismundo Moret , del dia 10 de diciembre de 1893 569 

LIII .-Carta del G en eral en J efe del Ejército de Melllla al Ministro de 
Estado don S eglsmundo Moret, el dia 11 de diciembre de 1893... 570 

LIV.-Confer encia t elegr á fica en t re el Gen eral en J efe d el Ejército de 
Melilla y el Ministro de Estado, el dia 19 de diciembre de 1893 .. 572 

LV.-Conferencia telegráfica entre el G en eral en J efe del Ej ército de 
Melllla y el Ministro de Estado, del dia 22 de diciembre de 1893... 5H 

LVI.-Escrito del Gen eral en Jefe del Ej ército de Melllla al Ministro 
de la Guerra, de fecha 24 de diciembre de 1893 .. 576 

L VIl.-Tratado firmado en Marraquex el 5 
Arsenio Martinez Campos y Mohamed 
Garnih 

de marzo de 1894 por don 
el Mafadel ben Mohamed 

LVIII.--Convenio adicional al de 5 de marzo de 1894, firmado en Ma-

577 

drid el 24 de febrero de 1895 ... .... ... ... ... ... ... ... ... 580 

í N DI CE. 

XLVIII.-Escrito, d e fecha 12 de diciembre de 1893, del Gen eral Mar
tinez Campos al Ministro de la Guerra, relativo a las operaciones 

Pági na~ 

de MeJilla .. ' ... ... 557 

XLIX.-Carta del Ministro de Estado don Segismundo Moret al G ene
ra l en J efe del Ej ército de Operaciones de Melilla, don Arsenio Mar-
tin ez Campos, del dia 3 de diciembre de 1893 .. ... ... .. 562 

L.-Cart a confiden cia l del G en eral en J efe del Ejército de Meillla al Mi-
n istro de Estado, del dia 6 de diciembre de 1893 566 

LL- Carta del G en eral en J efe del Ej ército d e Melllla a don Segismun-
do Moret, Ministro de Estado, del dia 8 de diciembre de 1893... 568 

LIL- Carta del Gen eral en J efe del Ej ército de Melllla al Ministro de 
E stado don Segismundo Moret , del dia 10 de diciembre de 1893 569 

LIII .-Carta del G en eral en J efe del Ejército de Melllla al Ministro de 
Estado don S eglsmundo Moret, el dia 11 de diciembre de 1893... 570 

LIV.-Confer encia t elegr á fica en t re el Gen eral en J efe d el Ejército de 
Melilla y el Ministro de Estado, el dia 19 de diciembre de 1893 .. 572 

LV.-Conferencia telegráfica entre el G en eral en J efe del Ej ército de 
Melllla y el Ministro de Estado, del dia 22 de diciembre de 1893... 5H 

LVI.-Escrito del Gen eral en Jefe del Ej ército de Melllla al Ministro 
de la Guerra, de fecha 24 de diciembre de 1893 .. 576 

L VIl.-Tratado firmado en Marraquex el 5 
Arsenio Martinez Campos y Mohamed 
Garnih 

de marzo de 1894 por don 
el Mafadel ben Mohamed 

LVIII.--Convenio adicional al de 5 de marzo de 1894, firmado en Ma-

577 

drid el 24 de febrero de 1895 ... .... ... ... ... ... ... ... ... 580 

í N DI CE. 

XLVIII.-Escrito, d e fecha 12 de diciembre de 1893, del Gen eral Mar
tinez Campos al Ministro de la Guerra, relativo a las operaciones 

Pági na~ 

de MeJilla .. ' ... ... 557 

XLIX.-Carta del Ministro de Estado don Segismundo Moret al G ene
ra l en J efe del Ej ército de Operaciones de Melilla, don Arsenio Mar-
tin ez Campos, del dia 3 de diciembre de 1893 .. ... ... .. 562 

L.-Cart a confiden cia l del G en eral en J efe del Ejército de Meillla al Mi-
n istro de Estado, del dia 6 de diciembre de 1893 566 

LL- Carta del G en eral en J efe del Ej ército d e Melllla a don Segismun-
do Moret, Ministro de Estado, del dia 8 de diciembre de 1893... 568 

LIL- Carta del Gen eral en J efe del Ej ército de Melllla al Ministro de 
E stado don Segismundo Moret , del dia 10 de diciembre de 1893 569 

LIII .-Carta del G en eral en J efe del Ejército de Melllla al Ministro de 
Estado don S eglsmundo Moret, el dia 11 de diciembre de 1893... 570 

LIV.-Confer encia t elegr á fica en t re el Gen eral en J efe d el Ejército de 
Melilla y el Ministro de Estado, el dia 19 de diciembre de 1893 .. 572 

LV.-Conferencia telegráfica entre el G en eral en J efe del Ej ército de 
Melllla y el Ministro de Estado, del dia 22 de diciembre de 1893... 5H 

LVI.-Escrito del Gen eral en Jefe del Ej ército de Melllla al Ministro 
de la Guerra, de fecha 24 de diciembre de 1893 .. 576 

L VIl.-Tratado firmado en Marraquex el 5 
Arsenio Martinez Campos y Mohamed 
Garnih 

de marzo de 1894 por don 
el Mafadel ben Mohamed 

LVIII.--Convenio adicional al de 5 de marzo de 1894, firmado en Ma-

577 

drid el 24 de febrero de 1895 ... .... ... ... ... ... ... ... ... 580 

í N DI CE. 

XLVIII.-Escrito, d e fecha 12 de diciembre de 1893, del Gen eral Mar
tinez Campos al Ministro de la Guerra, relativo a las operaciones 

Pági na~ 

de MeJilla .. ' ... ... 557 

XLIX.-Carta del Ministro de Estado don Segismundo Moret al G ene
ra l en J efe del Ej ército de Operaciones de Melilla, don Arsenio Mar-
tin ez Campos, del dia 3 de diciembre de 1893 .. ... ... .. 562 

L.-Cart a confiden cia l del G en eral en J efe del Ejército de Meillla al Mi-
n istro de Estado, del dia 6 de diciembre de 1893 566 

LL- Carta del G en eral en J efe del Ej ército d e Melllla a don Segismun-
do Moret, Ministro de Estado, del dia 8 de diciembre de 1893... 568 

LIL- Carta del Gen eral en J efe del Ej ército de Melllla al Ministro de 
E stado don Segismundo Moret , del dia 10 de diciembre de 1893 569 

LIII .-Carta del G en eral en J efe del Ejército de Melllla al Ministro de 
Estado don S eglsmundo Moret, el dia 11 de diciembre de 1893... 570 

LIV.-Confer encia t elegr á fica en t re el Gen eral en J efe d el Ejército de 
Melilla y el Ministro de Estado, el dia 19 de diciembre de 1893 .. 572 

LV.-Conferencia telegráfica entre el G en eral en J efe del Ej ército de 
Melllla y el Ministro de Estado, del dia 22 de diciembre de 1893... 5H 

LVI.-Escrito del Gen eral en Jefe del Ej ército de Melllla al Ministro 
de la Guerra, de fecha 24 de diciembre de 1893 .. 576 

L VIl.-Tratado firmado en Marraquex el 5 
Arsenio Martinez Campos y Mohamed 
Garnih 

de marzo de 1894 por don 
el Mafadel ben Mohamed 

LVIII.--Convenio adicional al de 5 de marzo de 1894, firmado en Ma-

577 

drid el 24 de febrero de 1895 ... .... ... ... ... ... ... ... ... 580 



PRIMERA PARTE 

Relaciones hispano - marroquíes V vicisitudes de 
nuestras posesiones en el actual Marruecos espa

ñol hasta mediado el siglo XIX. 

PRIMERA PARTE 

Relaciones hispano - marroquíes V vicisitudes de 
nuestras posesiones en el actual Marruecos espa

ñol hasta mediado el siglo XIX. 

PRIMERA PARTE 

Relaciones hispano - marroquíes V vicisitudes de 
nuestras posesiones en el actual Marruecos espa

ñol hasta mediado el siglo XIX. 

PRIMERA PARTE 

Relaciones hispano - marroquíes V vicisitudes de 
nuestras posesiones en el actual Marruecos espa

ñol hasta mediado el siglo XIX. 





CflFITULO FRIMERO 

España V Marruecos 

1. Iberos V bereberes.-2. Comunidad geog ráficQ-gcológic.a.-3. t\finidZl d racia1. - 4 . Herm andad his
pano-marroquí, 

1. Iberos V bereberes. 

La luz de la His loria, todavia indec isa en sus a lbores a l di s ipar las 
so mbras q ue en vu elven la Libia, nos m ues tra es la región del norte de Afri ca 

poblada po r los bereberes, raza fu erte y salvaj e, que ig ual mente pud iera ser 
la au tóc tona depurada, que orig ina ri a de o tros lugares y "·encedora d e la 
abo rigen, a la que term inó por abso rber . En los parajes merid ionales d e 

Iber ia, la tierra hermana, se asien lan sus pri meros pobladores hi stó ricos, 
los iberos, de raza li bio-afri cana y de la misma es tirpe q ue los be¡-eberes (1). 

Como anteceden te obligado para el es tudio de n ues tras cam paI'ias en 
Marruecos, se hace a contin uación lige ra mención de la iden tidad que en 
dileren tes as pec tos y órde nes existe en tre EspaIi a y el actua l Imperio ma
rroquí. 

2. Comunidad geográfico-geológica. 

Dice la Geología q ue, en un aye r remotísimo, el sur espaI'i ol, separad o 
del r es to de la Penínsu la por el es trecho que del Cabo de la Nao iba al va lle 

del Guadalquivi r, formaba un tod o con Af rica ; q ue en la segu nda mitad ,\el 
per iodo mioceno, ,ce rrado el cana l béti co, se abrió el sur rifeli o, qu e co rría 
"en tre la (: uenca del Sebú y la del Mulu ya )) , s iendo su pu n to más es trecho 

( 1) Ballesteros Beretta.- ttSintesis de Historia de España .I. 
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el d·esJ1lader o 'l',azza-Fez (1), y aislaba el ,no rte marroqu í, so ldado, a Espaí\a, 
del Contin·en te african o, y que, .obs truida esta comu nicación del Atl ántico 
y de l Mediterráneo, los cataclismos orogénicos del perlon.o pliocen o prov.o
caron el hundimiento del maci zo d e unión de los dos C.ontinentes, volvi·endo 
a mezclarse las aguas atlánticas y mediterráneas al abrirse el Estrecho de 
GibmJt.ar, menguada br·eoha qu e, w mo· apunta muy oemerame.nte Becker (2), 

«es ya axi.omático que n.o sepua, sin.o que une» . 

La identidad geogrjO ca ibero- mar roquí no por se r objelo desd e an1aflo 
del liri smo y de la retórica deja de ser una verdad in concusa. «La fractu ra 
del Estrecho actua l no es, por tanto, una d iscontinu idad entre EspaCia y Ma
rruecos, que son propiamente un mismo pals d e transición entre Africa y 
Europa. La cadena bética y la r ifMía son una misma, co rrespo nd iend o laJ3 
dos a la estructura alpina, en la que l{)s fuertes movimientos tangen ciales han 
ll evado los pl egami entos llasta los mi smos lerrenos de aluvi.ones» (3). En 
cambi.o, el Atlas pertenece ya a una arquitectll ,'a ' de grandes plataformas 
sobre las qu e, a pesar' ue su altitud , emergen en pliegues ,cortos las creste
r ías, El sU5,tema rif·efio es, pu es, «una conltinuación del bético de n,uestra 
Patria, soldado a él al Oes te por la depresión formada en el Estrecho de 
Gibraltar, y al Este, según Luis Gentil, por un lomo submarino en la ruta 
Tres Forcas-Cabo de Gata, del qu e se levanta rompiend.o el mar la isla de 
Allborán» (4), 

En las mesetas centra les de 'la Pen insula coloca lRec lús (5) la zona de 
transición de los dos Continentes, El clima del litoral andaluz, c.o mo el del 
levantino, son idénti c.os al d e la zo na costera marroquí. El del interio r de 
Marruecos presenta grandes allalogías oo n el que se di sfruta en las altipla
nicies 'castellanas, m.o difi cad.o, en cierta f.orm a, po r la relativa proximidad 
al Sáhara aquél, y por marcar el límite de las zonas "seca» y "húmeda» éste, 

En suelo similar y con tan marcadas analogías cli matológicas, la llora 
espaflOla, excepción hecha de la laja septentrio nal, tiene su prolongación 
natu,raJl e n Marruecos, como ,lo atestigua una mis ma botánica, que !'e

('onoca e l setenla y cinco po,' ciento de las mi l seiscientas sesenla es pecies 
de 'la nora .mogreb i,na co munes Itamb ién a Es'paria, 'f trescie'n,tas qu e sólo 

( 1) Angelo Ghiretli.---ttEl Norte de Marruecos.)) 

(2) (cEtspaña y Mauuocos. SU6 creladoneE; d.i'plomáticas dl\l ralnte el 5.iglo XIX .)) 

(3) (cAcci6.n ,d'e España en Africa.lI-T omo l.---cdberos y benebere.s.lI-'Comtlsión 
ru6tórica de 1<1.6 CaDlIpañas doe Marruecos. 

(4) Ramos .- 'IIIEl lR.if. Apumtes para su ,estudio,)) 

(5) uNouvt:l le oGeograpbic Universell e,))-uLa Terre e l leE. Homes,lI-Tomo 1.
HL'E urope Merid ionale,))-París, 187 5. 
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viven en nuestra zona de Protec torad o y en la Penínsu la, sín que pueda 
aventurars'e cuál fu era el ve~dadero J)aís originari.o (1). 

Por JI'as mismas razon es es rmuy semejante la faun a n o~teafri cana de 
la suribérica, siendo idén,ticos, en J\lwrruecos y en la ,p,en insula, veinte 
de los vei nti cuatro génems en que se agrupan los mamíferos africanos 
de la región cos tera (2 ). 

Es ta unidad geográJflca, real e inn egable, qu e el Estr,er;ho, mero ac
ciden te, no puede deshacer, sin o· que mrus -bien pregona y refu erza , ha 
sido proclamada por diversos y compeJtentes autor·es d e todas las épo
cas. Sus opiniones (3), concretas l' certeras, de lógica co in cidencia, pu'es-

(J) Dant ín.-((U na expedición científica por la zona de influencia española e n 
~1.arruec os. 1I 

(2) Il A ,=c ión de España en Africau ¡ ya citada. 
(3) Se citan, Ifllllre muchas que oSIe pod.rían contSiigmaT, las s iguientes : 
" Mar ruecos es un ltrozo de E-s.paña, un a' Andalucía de Africa , a m enQ6 que E s¡paña 

no sea una 'provincia marroquL,J (Odinot .-.cLe Monde Marocain.l)) 
ceEl Afr ica diel NtOrte '3penas si es un a tierra africana; se parece sobre todo a Es

paña por las tierras ao1tas que constituyen la mayor ¡:: ar te de ambos ¡paises j por las 
llanuras bajas del litarla1 al pie de las montañas esca rpad,as ; por el régimen y dis
tribuci"ón de sus r~ os, torrentes en invie rno y cauces SleCQ6 en verano, que ha.cen di
fíclles las comunioeaciones con e l mar y son surcos m ejoT que vías.)) (Gsell.--uHls
toire ancienne ·de J'Afrique du Nor,d. ))) 

ceLa igualdad qu e exisbe entre E S,p aña y Marrue.cos en varios aspectos y órde
nes ha justificado, hasta cierto pun to, aqu ella frase dioh,a en for,ma deSlPect iva en 
más de una ocasión, de que «E l Africa empieza en los Pirineos.n Frase que ha 
sido modificada y eXlp!icada por el profeso r fr ancés Agustín Bernard en su obra 
(eLe Maroc)), cuando escribe : ( Puede deciTse algunas veces que el Africa empieza 
en 1005 Pirineos; pe ro también se puede decir que Europa termin.a en el Sáhara. Son 
dos fórmul as d iferentes de una miSlJIl·a tdea. ESlPaña, por su estructura, For su clima 
y p OO" sus cara cteres geográficos, tiene bastantes e lementos de Africa; y la Ber
bería, por su re: ieve, su clim¡3, sus h'3bitantes, sus p roduc.ciones , lS e asemeja a la 
Europa meridional y forma parte del g rupo de paí-ses mediterráneos.)) (Del Nido . 
uMarruecos.))) 

uDios no ha separado a España de Africa sino por un pequeño Estrecho, que 
parece -;aDtar la unión de los dos CO:ltinentes . Desde los tiem pos del Im perio roma
no, Españ a forma un solo p,aís con una gran porción del Africa. Cuando v4nieron 
los bárbaros, junltos ca::.moo, juntos ll oramos la insa ciabl e cruel,dad de Genserico . 
La primitiva Iglesia eSlllañola se unía en sus grandes persecuciolDes con l.a Frimitiva 
Ig lesia africana , y nuestros márure s eran adorados en aquel sublime alt~ donde 
San Agustín ofrecía a DiOEi el incien so d e sus pensamientos. Nuestro sue lo es .pare
cido al suelo del Afri ca. Aquí crece el olivo; aq uí, el azahar perfuma 1015 aires; aquí, 
entre las pied ras, nace el nopal africano; .a¡quí, la orgullosa palmera, trasplantada 
por Abderramán el Grand e, ostenta su cOlPa oriental en los claros horizontes ¡nun. 
ciados por un sol abrasador, como el so l de los desiertos .. .. . Las razas del Norte serán 
en Africa etern amen,te extranjeras; pero el hijo del desierto verá en la tez morena , 
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cas. Sus opiniones (3), concretas l' certeras, de lógica co in cidencia, pu'es-

(J) Dant ín.-((U na expedición científica por la zona de influencia española e n 
~1.arruec os. 1I 

(2) Il A ,=c ión de España en Africau ¡ ya citada. 
(3) Se citan, Ifllllre muchas que oSIe pod.rían contSiigmaT, las s iguientes : 
" Mar ruecos es un ltrozo de E-s.paña, un a' Andalucía de Africa , a m enQ6 que E s¡paña 

no sea una 'provincia marroquL,J (Odinot .-.cLe Monde Marocain.l)) 
ceEl Afr ica diel NtOrte '3penas si es un a tierra africana; se parece sobre todo a Es

paña por las tierras ao1tas que constituyen la mayor ¡:: ar te de ambos ¡paises j por las 
llanuras bajas del litarla1 al pie de las montañas esca rpad,as ; por el régimen y dis
tribuci"ón de sus r~ os, torrentes en invie rno y cauces SleCQ6 en verano, que ha.cen di
fíclles las comunioeaciones con e l mar y son surcos m ejoT que vías.)) (Gsell.--uHls
toire ancienne ·de J'Afrique du Nor,d. ))) 

ceLa igualdad qu e exisbe entre E S,p aña y Marrue.cos en varios aspectos y órde
nes ha justificado, hasta cierto pun to, aqu ella frase dioh,a en for,ma deSlPect iva en 
más de una ocasión, de que «E l Africa empieza en los Pirineos.n Frase que ha 
sido modificada y eXlp!icada por el profeso r fr ancés Agustín Bernard en su obra 
(eLe Maroc)), cuando escribe : ( Puede deciTse algunas veces que el Africa empieza 
en 1005 Pirineos; pe ro también se puede decir que Europa termin.a en el Sáhara. Son 
dos fórmul as d iferentes de una miSlJIl·a tdea. ESlPaña, por su estructura, For su clima 
y p OO" sus cara cteres geográficos, tiene bastantes e lementos de Africa; y la Ber
bería, por su re: ieve, su clim¡3, sus h'3bitantes, sus p roduc.ciones , lS e asemeja a la 
Europa meridional y forma parte del g rupo de paí-ses mediterráneos.)) (Del Nido . 
uMarruecos.))) 

uDios no ha separado a España de Africa sino por un pequeño Estrecho, que 
parece -;aDtar la unión de los dos CO:ltinentes . Desde los tiem pos del Im perio roma
no, Españ a forma un solo p,aís con una gran porción del Africa. Cuando v4nieron 
los bárbaros, junltos ca::.moo, juntos ll oramos la insa ciabl e cruel,dad de Genserico . 
La primitiva Iglesia eSlllañola se unía en sus grandes persecuciolDes con l.a Frimitiva 
Ig lesia africana , y nuestros márure s eran adorados en aquel sublime alt~ donde 
San Agustín ofrecía a DiOEi el incien so d e sus pensamientos. Nuestro sue lo es .pare
cido al suelo del Afri ca. Aquí crece el olivo; aq uí, el azahar perfuma 1015 aires; aquí, 
entre las pied ras, nace el nopal africano; .a¡quí, la orgullosa palmera, trasplantada 
por Abderramán el Grand e, ostenta su cOlPa oriental en los claros horizontes ¡nun. 
ciados por un sol abrasador, como el so l de los desiertos .. .. . Las razas del Norte serán 
en Africa etern amen,te extranjeras; pero el hijo del desierto verá en la tez morena , 
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to que es,Lán fund amenILa·d·a's en la Ci,enci·a y en la ,observación, de visión 
clara y d e expres ió n afo,rLu na,da y ro Lund.a, pueden oo,nsid-erarse feliz
mente res um idas en es Las b~ev,es y ,ag·udaiS palabr.as de un especializado 
escritor es pallol: « .. .. . al sur del Atlas empieza el Africa verdadera, y al 
norte del Pirineo ,extiéndese la verdadel'a Europa » (1). 

3. I\finldad racial. 

Cualquiera que s ea el origen de iberos y bereberes-cuestión. com
pleja de dis ce rnir, aunq ue el estado aCltua'l de la Ciencia permita s ustentar 
Ila op inión generalizada de que p~oced,en de Asia, «cuna y sem i~I Bro üe la 

en l os ojos negros y ce ntelleantes ·del heroico soldado español , los ¡rasgos -de un her
:.nano . Las demás razas podrán conquistar el Africa como los ingleses han con· 
q uistadlo la India, como los fran ceses han ,conquistado la Argelia : 'Por e l exterminio; 
nOSl)tros podemos canquislta,[ .131 Afrioa ¡por la asim ilación de la raza. )) (,De un artícu
lo period ístico de Oastelar.) 

ceLa tercera pa rte del mundo, si cre em os lo que afirma l a fauo,a, es L ibia ; pero 
si o~rvá i s sus vientos y su ,cielo, ve réis que es parte de Europa.)) (Lu cano.--({Far
salia .,,) 

uSeparado o diferen ciado del Continente africano por la arquitectura de sus mon
tañas, ¡:or la orientación de sus vall es, por su est ructura geológica, por su clima, 
por su régimen de aguas, sobre todo ,por la abundan.cia y regu:arid'ad de sus lluvias 
y ¡por la perenDid.ad de sus man antia les, por !Sus razas , por su histor ia , por toda su 
civiliz,ación, Marruec.os es más bien un pedazo o un ure,p lieguen de Es¡:aña, uD. 
Iberia africana que no 'pertenece más Que sobre el mapa a l !resto del Continente 
negro. JI (De Segonzac.~(Voyages au Maroc.))) 

uEl Estrecho de G ibraltar no es accidente ,geográfico que desune, Eino que enlua j 
no es co rdillera gigante que, cu al l a P irenaica , d ivide dos sistem as glBológicos y se
para clima y flora d istintos, .sino un .canal que a..cerca dos Iiberas hermanas.)) (lPérez 
del Toro.~( España en el noroeste de Africa.))) 

·((Las relaciones entre España y Marruecos son aún más í,ntimas. Se traba de dos 
p aúses hermanos, casi d e un so:o ¡país. Las am:¡: lias y robustas mesetas del uno se 
corresponden con las de l ot ro; hay en ambos predominio e n la s vertientes del 
Atl ántico_ El régimen de precipitaciones y el de temperaturas obedece a las mis
mas t eye.s , creando un clima t ípico. La fau na es s imilar; la flora, id·éntica . Desde 
el Pirineo al Atlas interior todo es común . Al norte de l Pirineo-por Vascongadas, 
Santander, Astu!rias y Galicia--cxiste una zona de territorio con a ná logos caracte
res de cl ima que la Euro¡:a de Occidente ; desde e l Gran Adas em¡p ieza a sentirse 
el influjo del desierto. E l punto ce cont:\cto está en el E strecho de Gibralta r; a un 
l .. do álzase el pequeño Atlas ; a l otro, la Penibética, y el panorama, el relieve, son 
simétricos, como son simétric06 la distribuc ión ce los terrenos y forma ciones geol ó
gicas, y como derivación, el reparto de la riqueza minera y el de los productos ce 
la Agricultura. )) (Me r ino . Al va rez.~(MarTUecos.))) 

(J) Reparaz.-uPáginas turbias de la Historia de España." 
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"Rza humana" { l )-, h oy se admite y se fu ndamenta la semejanza, más 
aün, la comunidad racia l de 'Unos y otros. 

El cspailol Anión y .Ferrándiz (2) afi rma qu e la raza libio-ibérica se 
extendía por la Berbería y nues tra Pen ínsu la , y en ésta se marcan dos tipos 
étnicos fundam entales: el li,bi·o-i bérJco y el sim-árabe. El italiano Ser
gi (3) adm ite la existencia d e 'U'O, .tiopo oomú n eu·ro-afri,cano 'Y n o duda q'ue 
los iberos procedían d e Arrica . El francés Tissot (4) cree en una emigra
ción d e saharial1Q,S, morenos, pero n o negros, que o,ri·gi naron la pobla
ción de Ma~ruec06, co.i nc'idiendo e6 Le éx.odo con otra corr,iente de hom
br,es, morenos tambi én, que llegaron proced'f)o.Les de la Europa .meridio
nal an·tes de surgir el Eslireoho de Gib r~ltar . Oliveira Ma~tin s, hi'storia
dar lusitano (5), defi end e el -orige n berebe r d e los iberos apo'Yá nd~,e en 
afinidad es demos tradas por 'la Antropología y la A!~ueo l o·gía. Ghirelli (6) 
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8 HI STORIA DE LAS Ct\:\lPAÑAS OE i\ IAnn UECOS.--C APíTULO 1 

Ron{l a, por ejemplo, «hace qu,e e,1 ?bse rv,~dor r,efl exivo descubra b~stante & 

an,alogía-s» . 
Meramen,te ex pu es tas tan autor.izad,as opin i.on es, PU'e.5 la !ndole de es ta 

publicación na perm ite n,i may'ol' extensión n i pr,ofund Lzar en lo dicho , con 
cretando, pu,ecle afJ,rm aose, y es lo que interesa a I{}s fines de este b(}5.quejo, 
(jue, como di ce el co mpetente Sangróniz (1), «el fondo sustancial de la 
raza es ~I mi,smo )). Iberos y beneberes, según los antropó,logos, son {le una 
es,tirpe i{l én tica dol ioocéf.ala, de Ita ll·a med,ia, secos y muscul osos, de pie! 
bla nca durante la niñez, qu e pronto, al oo ntacto d'e l aire, iidquiere un 
ti nt e oscuro; de la.bio inferior g ru eso y nariz sesgada, arqueada a menudo, 
::ii n ser aguil l'ila: cah rll os nrgT os y ahu ndan lcs y ojos lambién negros o 
cas lafi o o~curo (2). 

Ell o, las vi cis il udes de las m,is mas dominacio n<!" , con mayo r o menor 
intensidad s ufnidas; la convivencia d e cientos d e alias en España; I~ con
tinuas m igraciones, para las 'qu e el Estrecho no pud o ser ni fué n unca ba
I'.rera , han c read o taJl icl·entida,d de t ipos qu e, como hace notar el hi storia
dor Blázquez y Delgado AglJi,le ra, «fotog rafíaJ> d e bereberes exi6~en que 
más parecen de ~ragon,eses y oas t.eJ lanos (lis fr.aza.clos de m o,ros que d e r i
feño·s ve rda.cleros)). 

Per.o a esta .s,eme j ~nza tan des,taca,J.a ,en el a"'peoto fí stico se uJl en, ci·er
talmen te, ,an ~log í'as psiqu icas qu e no Ise l i.m it,an «a Ila hombría y la indepen
dencia)) qu e Ol.ive ira Martins sefiala oo m (} base común de l carácJter del es
pali ol y del bereber (3)_ Este, «en el aspecto :psíq ui,oo-escribe clan Abelar
do M,erino Alrvarez en «j'I'l,a,nruecos))-es n u,esltro temperamen to morol, má s 
qu·e cerebral, en érgico; más qu,e cien tífi co, artístico ; más qu e sistemático. 
repe ntista ; más que ilnlipí,rado , apasi,onado; más qu,e dócdl , ind epend,i,ente; 
más que de trabajador, pacienzudo, ct'e improv isado r ge nial ; más que previ
s or, f'atal is ta ; más que apto para la a·soci.ación, hecllO par,a un indiv idualis 
mo oasi i·fl'ed ucLih le», Y ¡'u-ego, ,el misal10 esc·niltor en la miLslma obra, al des
larar la ppl'lllanencia eJ el ·es pí ritu IJcrcbCl' en ~ I arl'u ecos, a des pecho de 
('olonizaciollrs y ele domi naciones ~ ' supon er qu e ot ra eivi}izac ión y (l1J'a 
cultu ra harán d esllpal'ecer í,n fluJ os ~tnicos que lloan impuesto s,angres a l 
fin r-stra l-taSI aii.arlf' : !C Al ca bo (Ir La n lal'go p l'OCC'SO de drpural'ión. los 111('

ros y los bere be·res ll egarl o a ~eco n'Ücerse oo mo de la m isma estirpe y s.e 

( 1) (IM a.rru ecOoS, ,. 

(2) No obstarn,te ,1'0 ,expuesto, e.s mu y ,destacada e n Marru,eco s, especia¡lme.nte en 
el Ri f Y en Gomara, la pre sencia del elemento rubio , que algunos hacen proceder 
d(· Europa y constituye una difíci l e interesante cues tión antropológica por resol
ver . (Véase nAcción. de E spaña en Africa.1I Tomo J,-H Tberos y bereberes" , ya 
referido .) 

(3) Obra' ci<ada . 
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tenderán los brazos a !.ravés de ese Estrecho qu e un ex tranj ero aiJriú, por!> 
que no, podlfá sepa,!'arnos ni aun co n lrus aguas de dos mares .» 

4. Hermandad hispano-marroquf. 

Elspaña, aun ,en el lógico forc,e jeo diplomálti co para expl.otar el triwo.fo 
de las anmas, o p.ara o'bLener veJ1lt,ajas comerciales, o para conseguir Ila segu
ridad de las plazas afl' i'canas, o ,para procurar debili,la.r in fl uencias exLrañas 
\' ambiciosas, dcsal,adas an Le la desco mposición elel lm perio, ,así como en el 
propio encono de l,a lucha, observó desde anltiguo, con relac ió,o, a ,lVla;rrucoos, 
una politica que m ás tenia de románLLca exp~esi ó n (le fll',ruLemno senti,r qu e 
de progr.ama de fu erza. ,Lu,ego, al ejercer Su acc'ión twtelar y 'Ci,vi 
lizaclora en ,la mengua(la zona de i,Il,f1uen ci,a que por l.os tr,aLados se nos 
asignó, su es fu erzo no 'cscaso y su in!tención liml)ia ,no fu eron debid,amenLe 
compreneli,cios po r el marroqui, que, ajeno a Lada ,cu!Lura, exLrali o .a la más 
rudumenLaria civiliZJación, enca'sWlado en las h ~5cas mon~añas, ais!ado con 
hura li a d esconfta,nzaen el mísero «aduar», se opuso ferozmen,te a nuesltra 
peneLración c~n su valor Lra el ido nwl y sus ardide,s ele ,e.."\Jperim enLad o y 
dlll'o gu Ell'r i 11 ero. PanáLico, más que en apoyo de una relig ión que n.o se 
ofendía, antes al cO llltranio, se respeLaba, en def,ensa de su independ,enci,a, 
que ~ampoco se wacaba y a la que pwoisamenl,e n.uestna interv,ención que
ría salV'aguar{),ar, sangre bere,ber y sangre españ o,la , hermanas en su ori
gen, empapwron a:l v'I'!rtl'!l'se en 'lu ()l1a las resecas Lie~rru5 d,el HU y de Yebala. 

Pero esta sangre oomún, tan p,ródoigamenLe dernamada, ni clamó ven
ganza, fueJ1a de,1 fu,gaz monu enlLo p8Jsio,n,wl de la pe lea, ni ,en n ingun,a oca
sión pudo engendrar odius. Y cuando tr,as co.nt.inuas y r,eci,as campafias, y 
no Isiempre as'i,sti,doo por el al,i,ento d'e la opi nión públ'ica-con frecu'enci,a 
i,gnoran lemenrte hosti'l a tocLa a;cci(¡n en Afri,ca, P'l.!'!'!s pooos gob Elrn aúl Les se 
preocu'paron de edu ca rla y convencerla ele (Iue se LraLaba de un problema 
nacional y no CO'lonial; {le la derem5<l, en un porve,mir inm ediato, el e Espa
ña y n o de COln,qu isLas Ler,ritoriales , y en ooasion.es en v!'!¡¡.enadoa por mez
quinas luchas de bastardas band erías politi cas-, nu es Lro soldado- fi el Lra
sunlo ele aqu el guclTcro antal-lón qu e audazmenLe descubría I,ierras remo
las, vali entemente las conqu istaba y con cri sLiana hum anidad sabía co lo
n izarlas-, co n bravo esfu erzo y wbnegado 5ac1'i'(l cio, desg,arró el ve lo (le 
mLs leri,o y d,e Lrágica y real leJyelnda negra que a.hoga ba el M,wrrueco& es
partal , sus hab iLanLes Lacios, nacidos a una ci\'il,ización qu e descon oc ían ; 
respelLfrdos como no lo f'u,er,on nWlJca por su,s propi,as auLoridades y sus 
mismos jefes; halagados pOJ' los beneficios mor<lll·es y anateri,al'eG de" pro
greso; admitidos s us usos y Ü'OlOtumbres ; Lolena(la su re,:u'!l'ión; juzgados 
por sus leyeS, conservaclas en lo qu e lenían (te sana tradi ción y abolicla >, 
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t' n lo que representaban de inicua barbal'ie; lralados, en fin , con amor y 
d esvelo d e henm a.nos, como u1ermanos noblemente agradecidos hubieron 
ne r espond er. 

No precisa la Ciencia es forzarse para demostrar la id entidad racial de 
"S])MlOles y marroqu íes. La san~re nunca ni ega a la sangre, y la realid,ad 
de los hechos, hoy vividos y 'que .maí\ana recogerá ,en sus páginas la His
toria, n O" ha lffiosLrad.o a I,os bereberes e iberos de un ,ayer de siglos ani
mados de igual exallación, guiados por e l mi sm.o sentir, unidos por un 
oomún pensar, luch'ando por E<s paíla y por EEpaña muri,enod o d\JJl'aruLe la 
~anta Cruzada. 

No es factible duda.r del arraigo de una udea. doe la firm eza en manlener
la y de la lealtad con que se d eJl.ende, cu,ando aIlll!.e eJla se ofrenda se ria
mente la vida y por ena se encuentra al egr.emen!.e la mu erte. En tierras 
<'s paliolas se pi!llentizó par,a siempre ~a hermandad his pano-marroquí. 
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mados de igual exallación, guiados por e l mi sm.o sentir, unidos por un 
oomún pensar, luch'ando por E<s paíla y por EEpaña muri,enod o d\JJl'aruLe la 
~anta Cruzada. 

No es factible duda.r del arraigo de una udea. doe la firm eza en manlener
la y de la lealtad con que se d eJl.ende, cu,ando aIlll!.e eJla se ofrenda se ria
mente la vida y por ena se encuentra al egr.emen!.e la mu erte. En tierras 
<'s paliolas se pi!llentizó par,a siempre ~a hermandad his pano-marroquí. 
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IDENTIDAD D E TIPOS DE ES PA ÑO LES Y MARROQU lES 

La present e fotografia - lomada en el Parque Hern:llHlez, de MeJi lla, y pub licada en 1'1 nu mefO 197 de ~tl 
Mundo Mlltt ar> con ocasió n de l asalto de que fu e obje to en Ca la Bus icul el caiionero .Oell ell!l .Collcha 
(ju nio de 1913) - mUf' s tra, a l parecer, dos cab il eños de l Rif; pero si, en efecto. e l se ilalado COII e l llIímero 'l., 
el Larbi, es un aute ntico moro de Bocoya, el a Iro es Joaqu ín Ib;'l1iez, na tural de T eruel, que desert o de un o 

de nuest ros Presid ios africanos. 
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CAPITULO II 

Edad Antigua (1) 

;1. Los fenic.los. -2 . Los griegos . - :3. Los carhgineses.-4. Guerras púnlcas.-5. Dominación ro
mana.-6. Feríodo bárbaro-bizantino. 

1. Los fenicios. 

Con los fenicios entra Marruecos de ll en{) en los dominios de la His
toria . Desde el siglo XI I, -o qu izá d ~,de el XIV, ~'enicia env iaba ya sus navíos 
a lo Jarg{) de la costa septentri onal de Africa, ofreciendo Jos produ ctos de 
s u indusLri.a: armas, tej'idos , drogas, ,ungüent,os y cerámica, y, en ca mbi-o , 
adquiri endo pi eles, lanas, ganado, marfil, plu mas de aves truz y fr utos del 
suelü. No .se trruta, pu,es, de u.na conqui s ta ni d·e una domin·ación. Los que 
ilegan son pocos y no hacen sino establecer factorías .comerciales . Deseosos 
de paz, no dudan íncluso en pagar un canon a los aborígenes co mo de
recho de {)cupación. Rodean sus estab lecimientos de una fortifi cación, en 
'orno de la cual se instalan los indígenas por ·influ encia del tráfiC{) , utili
zando en muchos casos su mano de obra y aun en ocasiones admitiéndolos 
dentf{) de sus fortifi cados recintos. Quizá excepcionalmente se internasen 
en el país, 'Y hasta es po,s i.ble 'qu·e esLa'bJeciesen .algunrus co'lonias tierra aden
tro, au nqu e no lejos d e La oosta . Eran, ·por tanto , los hombres de Sidón y de 

(1) ,P ara mejor método en. la 'exposición de hechos y 6U distribuci6n en capítul os, 
tSe ilOduye en éJ:·te el período bárbaro-bizamtino, dado que es com¡iderado como de 
transición de la E'¿ad Antig-ua a la Media:. Igualment-e, con el m ismo prop6sito , y para 
coruseguir en !.o posible idén ti,ca -clarid ad, en el .capítulo IU- Edad Me·dia-'s·e trata 
d'e la totalidad del r,ei.rua:do de 100S Reyes Católicos, 6'iguiendo las norma.s. de m od'enn06 
h:.storiadores y DO Qbsta.nte fin'alizar IJ)llIt'a otr,o's las épo,ca,s me di'evales con el doee-cu· 
bnmiento doe América , y en e l capítulo IV-E·dad M·oderna-se ext iende el relato 
h.al5ta ya !Dl,ewado e.l siglo XIX .. en años que ya perbenecen a tiempa.s cOlD.tempOráDeQ6, 
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I-IISTOP.IA DE LAS CAl\IPAÑ/\ S IJE :\ IMWUECO S.- c /\ piT ULO 11 

Tiro una m inor ia muy diluida ·en las cnsenaclas y las islas más asequibles 
a sus naves, y no podla su sangre deja r ras tro a centuado de su presencia . 

Los feni cios com ercian también acLivam ente co n el liLoral mediterráneo 
español, en d ond e bW3can, entre -oLr.os min eral es" plaJta . Su,s estab leci · 
mienLos eran numer,osos. EnLreellos, qui zá "Carteia", en la bahía de Alge
ciras; ,com o del)ió se r fenicia "Mas tia", con anterioridad a co nve rLirse en 
"Cartago-Nova". Melilla, la " Russadir", e n púnico ",cabo fu erLe ", antes que 
ca:rtagin,esa es prob-able Iu,ese igualmenLe fe'll ioeia, correspondién.close con 
"MaJlaca" (Mál,aga), y CeuLa ha de ser "Ahyla)) . PosiblemenLe, enltre ambas co
lonias ,african,as exils,Liri,a algun a o'Lra facto ria, sin ,qu e hoy sea dado hacer 
un afirmació n rotunda . Más segu ro es q ue los nav ios de F en icia llegasen 
hasta el "Mar Exterior" y que el m ercantili smo de aquellos hombres echara 
los cim ientos de Sevil la, Cór,c1 oba y Cádiz (Gades o Gad ir), que había de con
v'ertirse en un gra n es tablecimien to comercial (1), y s imétri cam ente en Arri
ca, "Zili s)) {Arcila} y lu ego "Lixa", "Lixus )) de los romanos (Larach e). y. en 
fin , en el mis mo Estrecho, "Tingi" (Tánger). 

2. Los griegos. 

Los griegos, m ar inos y com ercian tes como los feni cios, sigu ieron su 
ruta y fundaron colonias ·en Espal1a y en Marru ecos. En la Pen ínsula , 
"Rodha" (Rosas) es la más anLigua y puede daLar del afio 9(0 antes de 
Jesucris to (2) . En n uesLro Marruecos debi eron de tener una factoría en la des· 
embocadura del Mul uya, posiblemen te o tras a lo largo de las costas rifeña 
y gomara y algu na más en el EsLrecho (3). 

Limitada su relación co n los indigenas a las regi-on es cos teras, lógica
mente fué cas i nula su influ encia en Marruecos y en Espal1a. En cambio. 
di eron daLos basLante co n'cretos sobre la geografi a afri ca na {<\ }. 

( 1) Seg ún Pl inio el \- iejo, el t'e1mplo de H ércul'€6 de Gád iz es p osterior al de . 
uLixU5H. ((Ga,dir)), observa Re,paraz, ~qu i va l e en el fenicio a ("Castillo)} . E.s de Dotar 
que uAgadi r" tam bién e n berberisco ti-ene h mif"ma traducción. 

(2) Se ha supuesto si uRhoda" no sería oa'ntes la uRhodamuosH i,bérica. 
(3) No ha faltad o la hipótesis que atribuye a HOppidum Novu mn, nombre con 

el .cual los romano,s designaron oel actual Alcazarquivir, un orige n grieg.o. 
~4} HerodoQto, (~e l Poa'dre de la Historia» ) dice de l Arlas que es u.na montaña 

redu ci da y l"edondeada por todos lad-Os, y que es tan alta que no puede versoe la cús· 
pide; qU e: los :ndígenas creen qu e es te monte ,es una columna d.el cie lo y que estos 
hombres toman su nombJ1e de la. m ontaña y soe les llama, en e fec to, ccl,os Atla'ntes,). 

E.o el 'J}eriplo d'e Escylax, griego del ,,A¡si,a M,enor, se refiere quoe 106 feniciooS, al 
llegar a estalSo costas, amarraban sus ba'rtCos y levaIlotabao 6US tioenda,s en tierra j des· 
cargaban 1::"'.16 !lll'e rcaJllcías y las tran,sportaba'n en pequeñas e mbarcaciones para hac.er 
cambios con los aborígenes , los que entregaban pieles de ciervo, de leopardo, de 
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E.o el 'J}eriplo d'e Escylax, griego del ,,A¡si,a M,enor, se refiere quoe 106 feniciooS, al 
llegar a estalSo costas, amarraban sus ba'rtCos y levaIlotabao 6US tioenda,s en tierra j des· 
cargaban 1::"'.16 !lll'e rcaJllcías y las tran,sportaba'n en pequeñas e mbarcaciones para hac.er 
cambios con los aborígenes , los que entregaban pieles de ciervo, de leopardo, de 
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Tiro una m inor ia muy diluida ·en las cnsenaclas y las islas más asequibles 
a sus naves, y no podla su sangre deja r ras tro a centuado de su presencia . 

Los feni cios com ercian también acLivam ente co n el liLoral mediterráneo 
español, en d ond e bW3can, entre -oLr.os min eral es" plaJta . Su,s estab leci · 
mienLos eran numer,osos. EnLreellos, qui zá "Carteia", en la bahía de Alge
ciras; ,com o del)ió se r fenicia "Mas tia", con anterioridad a co nve rLirse en 
"Cartago-Nova". Melilla, la " Russadir", e n púnico ",cabo fu erLe ", antes que 
ca:rtagin,esa es prob-able Iu,ese igualmenLe fe'll ioeia, correspondién.close con 
"MaJlaca" (Mál,aga), y CeuLa ha de ser "Ahyla)) . PosiblemenLe, enltre ambas co
lonias ,african,as exils,Liri,a algun a o'Lra facto ria, sin ,qu e hoy sea dado hacer 
un afirmació n rotunda . Más segu ro es q ue los nav ios de F en icia llegasen 
hasta el "Mar Exterior" y que el m ercantili smo de aquellos hombres echara 
los cim ientos de Sevil la, Cór,c1 oba y Cádiz (Gades o Gad ir), que había de con
v'ertirse en un gra n es tablecimien to comercial (1), y s imétri cam ente en Arri
ca, "Zili s)) {Arcila} y lu ego "Lixa", "Lixus )) de los romanos (Larach e). y. en 
fin , en el mis mo Estrecho, "Tingi" (Tánger). 

2. Los griegos. 

Los griegos, m ar inos y com ercian tes como los feni cios, sigu ieron su 
ruta y fundaron colonias ·en Espal1a y en Marru ecos. En la Pen ínsula , 
"Rodha" (Rosas) es la más anLigua y puede daLar del afio 9(0 antes de 
Jesucris to (2) . En n uesLro Marruecos debi eron de tener una factoría en la des· 
embocadura del Mul uya, posiblemen te o tras a lo largo de las costas rifeña 
y gomara y algu na más en el EsLrecho (3). 

Limitada su relación co n los indigenas a las regi-on es cos teras, lógica
mente fué cas i nula su influ encia en Marruecos y en Espal1a. En cambio. 
di eron daLos basLante co n'cretos sobre la geografi a afri ca na {<\ }. 

( 1) Seg ún Pl inio el \- iejo, el t'e1mplo de H ércul'€6 de Gád iz es p osterior al de . 
uLixU5H. ((Ga,dir)), observa Re,paraz, ~qu i va l e en el fenicio a ("Castillo)} . E.s de Dotar 
que uAgadi r" tam bién e n berberisco ti-ene h mif"ma traducción. 

(2) Se ha supuesto si uRhoda" no sería oa'ntes la uRhodamuosH i,bérica. 
(3) No ha faltad o la hipótesis que atribuye a HOppidum Novu mn, nombre con 

el .cual los romano,s designaron oel actual Alcazarquivir, un orige n grieg.o. 
~4} HerodoQto, (~e l Poa'dre de la Historia» ) dice de l Arlas que es u.na montaña 
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Los g ri egos iniciaron su expansión a cos ta de I·os fenicios, a I{)s que 
reemplazacron en un 'gram. I1útmem de factorias desde el siglo VII , ya que a l·e
jad{)s de su patria {)r.iginaria los navíos ti rios empiezan a se r deteni dos por 
los ·etru sClos, que los arrojan de ltali·a. Los car tagineses van a interponerse 
en su marcha y fu·erzan a los g ri eg{)s a abandonar el Africa, arrojándoles 
en manos de Roma, poniendo a su presen.cia en Espaila y Marruecos el co
lo fón trágico de Sagunto. 

3. Los cartagineses. 

Una d e las ciudades creadas por l-os navegantes de Tiro, hacia el si 
glo VII , al canzó pron t.o singu lar prosperidad : Cartago (1 ). Su población cre-

león, de e lefante y m·arfil. Al n,a IT,a:r este :peripl o hace tambi,éfL 'fe~erenc i a a las Ce
lumnu d'e H éfiCUles, en L ibia, y al ((Cabo Abylall (Yebel Musa), enfren te die l as i.sla6 
(eGade$)) . De Cartago a l ~s Column,as de. Hércull€ls, e n bu-e n.as condiciones de nave
ga.ciÓD, 6e invirer ten siete días y ,sj'e.te 'D odhes. Pa.s.a.nd,Q las colum.nas dichas, hacién
dose a la vela. hacia rel ,((Ma:r EXN:~ri.or)) y d'ejando a su iZlquci 'erda J...ibia, s,e ,oocu'entra 

un ·a,mp:,io Golfo, y en m edio de él la duda,d de HPo.ndóOll, üerca .de UIIl gran lago 
con mu chas islas y en cUlyas orillas Ibay rOlsales, CiPl"e5'8S, mimbres y. junco,s. E·sre 
lago se llama uCa¡phesia'slI, y e l GoHo, «(CotteS II (próximo a T áng·er). P arüend o del 
Cabo ."Herm-es» !Se en-cuentra un río, el uA.nid~)) , q ue d,esem boca en UID gr an lag.o , y 
después el uLixu'S)) (J...u cus) y la ciud ad f-en id a de ((LixuslI. 

Más modernamen te, Estrabón, a l Teferirs'e a la Libia, d i.ce que habitan allí los 
marusios, ,con fo rilIlle a la apelación. gr iega; los mor1ols, eegún la romana y la: ilD·dí
gen.a , qu,e es un pueblo grande y rico s·eparado -de 1.oIs iber05 nada m áts que por un 
brazo <le m1a'r, el fa moQl::o Estrec.ho de las, Columnas de H ércules. P <l!sa,ndo e! Estre
cho y dejando a L ibia a la illqui.erda, se e ncuentra Ulna alta montaña q ue los grieg06 
llaman Atl a,s y los indígen a:s IHDyrs)). L'a peqweña ci udad de (tLixu.Sll, 6egún Eratós t'e
nes; uTri.n s)) , .de 1005 bárbarolS', "j (lLynxlI, de Artem idoro, e,stá cenf r,ente de ((Gad ira)) 
y separa.dra d.e e lla 'PO·r IUD braz,o ,dte ,m.ar d,e 800 esta·d,j,os, La Mau.rusn a es un país ri co, 
con bosques 'a'hooS y ,tupidas j loÓ' r íos alimentan -los. m ismos anímale.s, ,eocodr ilQ!s in
cluoSO, que 'el Nilo, 'CUlyas fu-entes -creen. estar :próxirm1as; ha,y viñas tan gruesas que 
dos hombreÓ' ..n.o ,pueden abrazarlas , y latS :hierb<l'5 son m uy altas . Exis t<e-n serpientes, 
eloefantes, g a!celas, leo,nes, leopardos ry much os anonos. Par tice'D do d·e uLynsll haci a e ~ 

{( Mar I nt·erior)), se encuentran uZilis )) (Arcila) y (!T igal) (T áI:lg,e'r), las tumbas d ,:: los 
(( Si.ete H ermanos)) (las s,¡-ete colin as, Ceuta) y m ás _arr iba -el monte uAbytlaH (Yebei 
Musa ), poblado de fieras y cubier to de bosq ue . E xpresa que e l E strecho tiene ciento 
ve irute estadáos d·e :largo 'Y .ses'enta ,d,e ancho, .es .d1eciT, O'n oe ,nül cien m etros, cu,a,nd o 
en la r-eali.dad su parte m ás angOE-ta e~ de -ca tor c·e k ilóm etrOLS. Sirn duda, se t rata 
de runa a p recia-ción m·étrirea errónea ry no d·e un au mento de anochuI"a!, cO oo<o alguna 
vez se ha s upuesto. ICita bastantes r íos y poblaciones, hasta el uMolochatn (M u}'u"ja). 
Se llama uMetagon ium)) (Cabo de Agua ) al promontorio cerca de este río que está 
frente a Cartago Nova (Cartagena), a l otro '~ado de l anar, 'a tr-es an i,} e6tad Los en, lín'ea 
recta. 

(1) Cartago o Cartlbago, seg,ún l a ortog.rafiía Ide los h isto riadores más modernos, 
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ció rápidamente atraid,a por su esplendor (1) y fundó a su vez varias fac
torias ,con singular dinámica expan,iva. Gracias a esa actividad , toda la 
costa de Berbería fué sembrada de establecimi entos cartagi ne,es, que se ha 
afirm ado deb erian pasar de trescientos, desde luego "Russadir .. (Meli ll a) 
entre ellos. 

En el litoral mismo del Estrecho debió de habe r plazas dedicadas a vigi
larl e ; consciente Cartaf'o, como pueblo comercial y marítimo, de la impor
tancia de dominar esta ruta, y ·en uno de estos puertos, segu ramente Alea
zarseguer, se refugiaron , segú n Tito Livio, los navios cartagineses después 
de un com bate naval librado en ·el mismo Estrecho, en 200. Ponen pie en 
"Ti ngi» , en "Lixu s .. , ·en "Zi lis», en "Sllá .. (Sa lé) y «Anf.a» (CalSablanca), y es 
probable ll egaran a ·conoce r las islas Canarias y arribara n hasta la de Madera . 

Hannón, alrededor del afio 500 an tes de J . C., realiza un viaje con se
senta barcos de cin cuenta remos , tripul ados por treinta mil hombres y mu
jeres, que, según la opin ión más fundada de las varia·s hipótesis h echas, 
llegó hasta la Senegambia o el Golfo de Guinea, fundand o varias facto rias 
y estableciendo relacion es de ami stad 'con los pastores de las ori llas del 
"Lixus» (2). 

En un principio, Cartago satisfacía a los libios un tribuLo anual por la 
ocupación de los puntos de la costa necesarios para su comercio y favoreció 
la mezcla de sus colonos con los indig·enas; fu sión de sangre que no llegó a 
prosperar grandemen ta, porque los seres de ell a nacidos eran considerados 
como clase inferior, vigi lada, tratada cual enemiga y alejada de mandos y 
de honores (3). Dura nte parte d el sig lo VI parece que olvidó pagar ese tribu
to de ocupación ; pero Il acia final d el mismo, des pu és d e una gu erra des
graciada, acepta de nuevo la ob ligación del impu es to, has ta qu e entre los 
arIOs 475 y 1.50, poco ti empo después de la expedi ción de Sicilia, los natura
les se vi eron obligados a renun ciar al canon, ya que Cartago, co n ayuda 
de su ventajosa situación, Il abia cons tituido un pod erí o singular, preponde
rante en el Occidente mediterrán eo. pu ntal d el cua t eran todas esas ord e-

parece de form.ación g,riega, ¡de las palabras ((Kar ha,datsch)) (ICíu-dad Nueva), que 
qu izá co rrespondie se con la colo,nia feni cia ra'nterior. 

( 1) En su mayor parte, s in emb<'lrgo, esta población parece indígena. Las ¡oves
tig aóolI1 es d·e las necrópoJi,s de Cartag o , .e n -don de se han hall a'do incluso TeI5tOS nc
g roides, prueban es te aserto. 

(2) En e l re lato de este via je, que un gr iego copió del Templo d e Cronos y 
qu e se conoce con e l nombre de P e ri¡p lo ,de H ann ór.J, se señala que en las monf.\ñas 

don..de n.ace 'e:l Lucu1s-19s an.Qnl.e!s. de AJm as y dlC GUJeila,\lJa y Ipor e xtensión cS~n dud'a 
los grande.s m a<:i zos doe Yehala-, infestadoo de fieras, viv'en {(los troglodita.s-, hom 
breaS- de 'extraña fi gura , de quienes dicen los Lixita6 aventajan a los caba llos en 
la carrera)). 

(3) {(His toria de los Romanosn .-Víctor Duruy . Tomo l . 
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naciones de ciudades-colonias es tablecidas en Españ,a y Afri ca septentrional. 
Para afirmar ese poder -exigió lu ego en su trato c-o n los indígenas algo más 
que mercaderías y productos; pidió so ldados. La metrópoli extendió su ac
ción en Africa, -como luego lo hizo en Espaüa. Ambas ori llas del Estrecho 
ll egaron a propordonarle contingentes magnífi cos con que resis tir las prue
bas a que se vió sometida no mu y luego. 

4. Guerras púnicas. 

Roma rece la del -esp lendor de la ciudad afri cana y comienzan las gue
rras-año 264 antes de J. C.-que la Historia llama púnicas, y que habían 
de fallar sin apelación la hegemonía mediterránea. 

Roma era un pueblo mili tar; Cartago, naval. Esta heteroge neidad obli
gó a los romanos -a retrasar el envío a Africa de fuerzas üon el cónsul Régulo, 
que si vence en Adis y ll ega hasta Túnez, termina por ser batido y pri
sionero. 

El año 240 los mercenari-os ca rtagi ne-ses-galos, etruscos y aun griegos, 
pero principalmente iberos y númid-as (l )-se insurreccionan porque no 
r,obran sus sue ld,os y arrastran tras sí a crecida ci fra de indígenas, cuya 
revuelta es difícilmente so fo cad-a por Cartag-o. 

En la prim era gue rra pú nica los cartagineses pierden Sici lia ; mas com
prend iendo la metrópoli afri cana qu-e el fallo de las armas únicamente re
solvía c-on carácter decí sivo las ambiciones en()ont radas por la supremacía 
mediterránea, pensó en España, d-e donde ya había sacado aquellas tropas 
con qu e ven tajosamente nutrió su s Ejér()itos . Amíl car, simulando una ma
n-i,obr,a ,contr-a l,os imlígena,s, wrr,e a \.0 larg-o del li-toral y embarca en Tán
ge r con un Ejército bien di spu es to . Desembarca en Cádiz con decisión 
inquebrantable de domina,r la Penín sula . La co¡¡q ui sta de España por los 
cartagineses no fué larga. Amíl car triunfó en sólo n ueve años, lo qu e indica 
ya claro que ni ,en el Mediodía ni en tod-o -el li toral mediterráneo, hasta 
Ca taluña, d,onde llega a Barce lona, tiene ,res is tencia empeí'l ada. Alsdrú ball. 
su sucesor, -extiende sus d omini os con facilidad suma . Real iza, según di
ríamos hoy, «una política de atracción )) e in clu so se casa con una princesa 
indígena y se hace reconocer como jefe de los iberos. En realidad, la domi
nación de Cartago, q ue no era sino la cabeza bereber, es tuvo facilitada en 
España por los propios es tablecimien tos cartagin eses preexistentes, cuyos 
intereses co in cidían con los d e los autóctonos, y por los mi smos espa Cto les 

1(1) Los griego.s, 'C omo tu,ego los rOIID'alO,QS , Uam a,ron ,I1Úomida.s a los bereber-e6 po·r 

la ·modalid,ad ,d'e 6U vivir e'D aquellas épocas , 'P~1f al existir sedenta ri,Q que genera l
mente hoy les carac teriza. 
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m ercenarios qu e servian en s us Ejé rc i los (J l. A la verdad , la oleada africana 
no podia ser por su ' sangre exLraüa a !;; spana , como no iba a serlo nueve 
cenLurias después con los árabes. 

Anibal , con la oportunidad d e la deslrucc ión de Sagu·nLo--que si no era 
g riego, al menos lenía alJol engo de ese pu eb lo, es deci r, qu e no e ra esen 
c ialm oorLe iMri·co-, bri nda el moLivo ocasi.onal para la nueva guerra. El 
caudillo ·ca,·tagi nés, con los númidas, los j ineLes andaluces, lo s hondel'{)s 
lJaieares y los infanl es iberos como n ervio de su Ejé rci to, realiza su Lriun
ral y adm irabl e mar'cha so bre Ital ia, mi entras qu e el ro mano Publio Escipión 
ve n·ce en Espafia, a donde vi ene por mar ; mas lu ego los so ldados de Roma 
so n derrotados en la Península, y Lreinla mil de sus m ercenarios españoles 
pasan al ·campo cartag inés. Nuevas legiones romanas llegan, y co n Publio 
Cornelio E scipión, «e l Afri can o)) , en un a campaña fetiz , exp ulsan de la 
Penin su la a los cartagineses y pasan a Afri ca victoriosamente. Anlbal se 
,'e f·orzado a acu dir en soco rro de Cartago, y en Zama se falla la segunda 
gurrra púnica. Este dese nlace se logra por el ¡¡poyo del Prín cipe númida 
.\lasini sa , qu e en comp ensación ve ensa nchar sus do minios. 

La paz había de durar poco. Nlasini sa, ambicioso y hábil , siguió em
peñado en qu e sus dominios creciesen más . Los cartagi neses se qu ejan 
a Roma, la que envía emisari os para que como árbitros decidan la cues
tiún . Uno de ellos. Calón , a su ,'egreso, pronuncia e l fam oso «Delen da est 
Gartago ll , 

!;;I oc tog-cna "io Prín cipe berbe r,isco bal ía ya a los cartagineses, cuand o 
el Senad o romano dec ide el envío a Afri ea d e ochenta mil soldados con .\1a
nilio y Cen.sori no , dando comi enzo en el ai,o 149 anteJ~ de J. C. a la tercera 
gucrra pünica, 'que .había d e terminar rlres aftas d es pu.és . 

Con suerte adversa primeramen te, las armas romanas terminan , bajo 
el mando tenaz y afor lunado de Escipión Emiti,an o, por tomar la propia 
Cart.ago, qu e es des truída. La se ntencia catoniana se cumplió lite ralm ente, 
y la h egemonía ro mana , asegu rada, reemplaza en todo a la de sus rival es 
a n iquilados. 

El desarrollo de las tres guerras entre 'c¡¡rtagi ncses y romanos, aunqu e 
tuviera un teatro tan exlenso-mu eho mJs lato qu e l\ larru'CCos-, corn o 
~orrespond ía a la decisión q ue se bu scaba, constituye un conjunlo imposi
ble de secesión. Bereberes y es panol es s irven, s in el conce pto de naciona
lidad .unitaria que só lo los siglos y una civili zación superior pueden dar, 
bajo di s Lintas banderas; mas enjui ciando en e-o nj unto, bien pu ede d ecirse 
qu e los indígenas del sur y del norl e del Es trecllo mantuvieron con las 
ar mas la causa de la afri cana CarLago contra los so ldados de Europa qu e 
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Roma encuad raba en sus legi'Ünes, hasta q.ue falla aquélla e1 el apo yo númida 
y sin -el auxilio de Espaüa, es decir, cuaneloü no era ya Cartago la repre
sen tació.ClJ dElI .bloque iber'Ü-bereber, fu,é destru ída (1)_ 

Bol' eso, ,si la actividael ca rtaginesa se limitaba en ~ I arruecos a las 
costas, sin hacer jamás e1 el país una provi ncia o una colonia ocupaela por 
la metrópoli, si rvió, en cambio, a conse-cuencia de sus guerras contra Roma, 
como motivo de corresponden cia y fusión en tr e I,os dos pueblos e1el Estrecho . 

Sin apenas legar a la Historia vestigios ma terial es el e su pasada opu
lencia, a Cartago le cu po el d esemp eiíar un primorelial papel <ln el pasado 
africano y en las luchas con tra las poblaciones europeas del norte d el 
Medi terráneo . 

In teresa in si-s,ti-r e11 cóm o esal3l guenras (2) fu,er-on elemento d e fu sión 
ibero-bereber y en una referencia sucinta de la organización militar carta
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2.550 jin etes, también afri'canos. Estos contingentes no sólo gamntizaban la 
tranquilidad en las regiones que -ocupaban, sino la de sus tierras d e origen . 
La afi nidad de sangre iber-o-bereber se pone también en -evidencia en -aque
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daues que sus antepasados los bereberes: fl exibles, tenaces y bravos. Mar· 
clllvan por los terrenas, más difíciles con sorprendente agilidad; eran in
cansables y corrian velozmente sin sofocarse. Como sus descendientes, eran 
admirabl es en la guerri lla (.I).}) 

Penetrados pronto los cartagineses ele que las guerras púni·cas habían 
de ser una lu cha sin cuartel, pensaron en seguida en reforzar sus contin
:.;cnl cs . Los mercena rios pronto lueron insuficientes. En España y en Ber
vería implantan enLon ces, hasta allí donde llega su actuación, el recluta
mlenlAJ por levas. Gracias a ellas puuo salir Anibal de Cartagena para Italia 
ron 30.000 iberos. Esta recluta oLligator ia el e espafiol es y bereberes explica 
1" ' 1' qu é' erdn ell us el nú cleo ue los Ejércitos de la metrópoli. Las demás 
luerzas fuero n simplemente complementarias. 

5. D~minación romana . 

. -\iJatlu u el poder cartagInés, l-to ma, que ha de reemplazarle, deci¡J? 
aS lmltarse a Es pafIa , qu e si es la prim era nación invadida, es la úlLima 
que se rInele, pues, com o di ce Tito Livio, la conquista de la Penínsu la no 
ic lué fúeil efectivamente. :'<0 son ólo I·os defectos de la Administración 
romana y la crueldad y avaricia de sus pretores lo que alza a los españoles 
contra aquel régim en brutal que di ctaba a l indígena el destierro, la esclavi
tud, la mutilación y el ext"-rminio. Se rechazan también una sangre y una 
<lrcca nización exó ti cas. Así, Catón hubo el e arrasar en tresci entos dias otros 
tanlAJs pueblos; en Talavera, Homa pierde en una jornada 30.000 so lda
dllS ( ~); el Ejército dominador de la ti ena fué mu chas veces rechazado por 
ius haiJi ta ntes de una sola ciudad-dice Tilo Livio refiriéndose a Numan
Cla-«y tembló con .poca honra al pi e de sus murallas}); 60.000 roman os 
lllel'un menester para abatir a los 8.(,00 siLiados, que, según Schulten, eran 
Iberos, es decir, hermanos de los bereberes; antes, Viriato había iniciado 
en ta Penínsuta la «gu erra de gu errilla s}) , peculiar arte de ,combaLir, ver
dadera t;"< cti ca nacional ; después, ScrtOl'io se insurrecciona también contra 
;d metrópoli; en fin , que nues tro suelo era en realidad teatro de una guerra 
postpúnica (3). 

La Pen ínsula manten ía con las armas, no sin la cooperación del Afri ea 
Ilorman" , las es pera nzas pos tl·cra.s ele contener la expan sión romana. Y si 
¡;o maras y masnudas llegan al Algarbe y marchan con Sertorio hasta el 
Pirineo. posteriores oleadas rifeñas .pasan a l beria contra los pompeyan os 

(1) Gc;.elJ.----u H isto ire anc ie one de l'Afr ique du N ard .)) T omo 11. 
(z) Almiralnte.----Obra ci tada. 
(3) Ol iveira Mart ins. - uHistoria de la Civi li zaci6n Ibérica.)) 
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y los tri,unvüos-«Ia constante intervención de Afri ca", qu e observa Almi
I'ante-<para arribar en mayor número en ti empos de Marco Aurelio (1). 

Roma, pues, se ve obligada a defender el litoral del Mediodía español 
con un sistema completo de fortifi caciones que habfa de se r jnefl caz, 

La era hispánica, la de la pacificación, no comienza, en fin , hasta el 
aüo 38 an tes de J . C. Seis siglos de presencia consigu ieron la «romaniza
ción ", pero ,con intensidad mu y desigual , según las regi,ones. Roma vuelca 
5US fórmulas jurídicas, superiores sin duda, pero exóti cas, sobre las tfpi
cas y rudas aborfgenes ; impone su lengua y su derecho; nos lega de su 
civilización, ciertamente espléndida, el municipio como célu la de la admi
n istración pública, oons.tituído, qui zá" sob,pe la propia «Yemaall bereb·er. 
EspaI1a, así, fué separada de Africa para a oer·carse a Europa (2). 

Para evitar el r esurgir de Cartago, los romanos pasan el Mediterráneo 
con ánimo, a l parecet, de no ,extenderse demasiado por ti erras afri canas, 
y ,oonstituyen en ellas la provin cia de «Africa". 

Berbería se encuentra regida por una seri e de Monarcas autóctonos. 
Uno de éstos, Yugurta, de Numidia, pafs separado de la Mauritania, donde 
reina Boccus o Booo, su yerno, por el río Muluya, es un feroz enemigo de 
Roma, a la que combate con variable suerte. La perfidia compra al Rey 
mauritano, y Yugurta muere asesinado' en una emboscada que aquél le 
prepara, oomenzando así la intervención romana sobre pI res~o del Africa 
Menor. Entonces los Reyes indígenas, abrazando en luchas unos contra 
otros los diferentes partidos de la metrópoli, son peones de los intereses 
en liza durante las guerras civi les de la República. 

,Sertorio, desde España, pasa dos veces a Africa, y si en una, embarcan
do en Cartagena, fracasa, en la otra logra la conquista de Tánger con espa
MIes para atravesar lu¡,go la Península con bereberes. 

Arabión, un númida refugiado ·en España, vuelve a Africa, y toman
do partido por Pompeyo, derrota al Rey mauritano, partidario de César, 
que termina por batirle, Pero muerto éste, vence nuevamente a Boccus, de 
Mauritania, y ensancha los dominios de Numidia. Las rivalidades entre 
Marco Antonio y Octavi'Ü Augusto se reflejan en las luchas entre unos y 
otros Reyes bereberes, hasta que, reconoiliados los romanos y formado el 
triU'llvirato, le c-o rresponde el Africa a Octavio. En tonoe.s Numidia qu,eda 
convertida en provincia romana, y Juba JI, ya «romanizado " (3), es n om
brado Rey de la Mauritania, 

(IJ ,Gonz.a·lo de RepaIlaz .---,<t!Pági0D.ta6 turbiJas die 'la H16to.ria de Es¡paña .» 
(2) Oliveira Martins.- Obra citada. 
(3)1 (Educa,do en Roma y pToteg.Ldo ¡por Au.gusto, casó ,(.0111 CleO¡patra, hij a de la 

Reina de Egipto y de Marco Antonio. 

EDAD ANTIGUA 19 

y los tri,unvüos-«Ia constante intervención de Afri ca", qu e observa Almi
I'ante-<para arribar en mayor número en ti empos de Marco Aurelio (1). 

Roma, pues, se ve obligada a defender el litoral del Mediodía español 
con un sistema completo de fortifi caciones que habfa de se r jnefl caz, 

La era hispánica, la de la pacificación, no comienza, en fin , hasta el 
aüo 38 an tes de J . C. Seis siglos de presencia consigu ieron la «romaniza
ción ", pero ,con intensidad mu y desigual , según las regi,ones. Roma vuelca 
5US fórmulas jurídicas, superiores sin duda, pero exóti cas, sobre las tfpi
cas y rudas aborfgenes ; impone su lengua y su derecho; nos lega de su 
civilización, ciertamente espléndida, el municipio como célu la de la admi
n istración pública, oons.tituído, qui zá" sob,pe la propia «Yemaall bereb·er. 
EspaI1a, así, fué separada de Africa para a oer·carse a Europa (2). 

Para evitar el r esurgir de Cartago, los romanos pasan el Mediterráneo 
con ánimo, a l parecet, de no ,extenderse demasiado por ti erras afri canas, 
y ,oonstituyen en ellas la provin cia de «Africa". 

Berbería se encuentra regida por una seri e de Monarcas autóctonos. 
Uno de éstos, Yugurta, de Numidia, pafs separado de la Mauritania, donde 
reina Boccus o Booo, su yerno, por el río Muluya, es un feroz enemigo de 
Roma, a la que combate con variable suerte. La perfidia compra al Rey 
mauritano, y Yugurta muere asesinado' en una emboscada que aquél le 
prepara, oomenzando así la intervención romana sobre pI res~o del Africa 
Menor. Entonces los Reyes indígenas, abrazando en luchas unos contra 
otros los diferentes partidos de la metrópoli, son peones de los intereses 
en liza durante las guerras civi les de la República. 

,Sertorio, desde España, pasa dos veces a Africa, y si en una, embarcan
do en Cartagena, fracasa, en la otra logra la conquista de Tánger con espa
MIes para atravesar lu¡,go la Península con bereberes. 

Arabión, un númida refugiado ·en España, vuelve a Africa, y toman
do partido por Pompeyo, derrota al Rey mauritano, partidario de César, 
que termina por batirle, Pero muerto éste, vence nuevamente a Boccus, de 
Mauritania, y ensancha los dominios de Numidia. Las rivalidades entre 
Marco Antonio y Octavi'Ü Augusto se reflejan en las luchas entre unos y 
otros Reyes bereberes, hasta que, reconoiliados los romanos y formado el 
triU'llvirato, le c-o rresponde el Africa a Octavio. En tonoe.s Numidia qu,eda 
convertida en provincia romana, y Juba JI, ya «romanizado " (3), es n om
brado Rey de la Mauritania, 

(IJ ,Gonz.a·lo de RepaIlaz .---,<t!Pági0D.ta6 turbiJas die 'la H16to.ria de Es¡paña .» 
(2) Oliveira Martins.- Obra citada. 
(3)1 (Educa,do en Roma y pToteg.Ldo ¡por Au.gusto, casó ,(.0111 CleO¡patra, hij a de la 

Reina de Egipto y de Marco Antonio. 

EDAD ANTIGUA 19 

y los tri,unvüos-«Ia constante intervención de Afri ca", qu e observa Almi
I'ante-<para arribar en mayor número en ti empos de Marco Aurelio (1). 

Roma, pues, se ve obligada a defender el litoral del Mediodía español 
con un sistema completo de fortifi caciones que habfa de se r jnefl caz, 

La era hispánica, la de la pacificación, no comienza, en fin , hasta el 
aüo 38 an tes de J . C. Seis siglos de presencia consigu ieron la «romaniza
ción ", pero ,con intensidad mu y desigual , según las regi,ones. Roma vuelca 
5US fórmulas jurídicas, superiores sin duda, pero exóti cas, sobre las tfpi
cas y rudas aborfgenes ; impone su lengua y su derecho; nos lega de su 
civilización, ciertamente espléndida, el municipio como célu la de la admi
n istración pública, oons.tituído, qui zá" sob,pe la propia «Yemaall bereb·er. 
EspaI1a, así, fué separada de Africa para a oer·carse a Europa (2). 

Para evitar el r esurgir de Cartago, los romanos pasan el Mediterráneo 
con ánimo, a l parecet, de no ,extenderse demasiado por ti erras afri canas, 
y ,oonstituyen en ellas la provin cia de «Africa". 

Berbería se encuentra regida por una seri e de Monarcas autóctonos. 
Uno de éstos, Yugurta, de Numidia, pafs separado de la Mauritania, donde 
reina Boccus o Booo, su yerno, por el río Muluya, es un feroz enemigo de 
Roma, a la que combate con variable suerte. La perfidia compra al Rey 
mauritano, y Yugurta muere asesinado' en una emboscada que aquél le 
prepara, oomenzando así la intervención romana sobre pI res~o del Africa 
Menor. Entonces los Reyes indígenas, abrazando en luchas unos contra 
otros los diferentes partidos de la metrópoli, son peones de los intereses 
en liza durante las guerras civi les de la República. 

,Sertorio, desde España, pasa dos veces a Africa, y si en una, embarcan
do en Cartagena, fracasa, en la otra logra la conquista de Tánger con espa
MIes para atravesar lu¡,go la Península con bereberes. 

Arabión, un númida refugiado ·en España, vuelve a Africa, y toman
do partido por Pompeyo, derrota al Rey mauritano, partidario de César, 
que termina por batirle, Pero muerto éste, vence nuevamente a Boccus, de 
Mauritania, y ensancha los dominios de Numidia. Las rivalidades entre 
Marco Antonio y Octavi'Ü Augusto se reflejan en las luchas entre unos y 
otros Reyes bereberes, hasta que, reconoiliados los romanos y formado el 
triU'llvirato, le c-o rresponde el Africa a Octavio. En tonoe.s Numidia qu,eda 
convertida en provincia romana, y Juba JI, ya «romanizado " (3), es n om
brado Rey de la Mauritania, 

(IJ ,Gonz.a·lo de RepaIlaz .---,<t!Pági0D.ta6 turbiJas die 'la H16to.ria de Es¡paña .» 
(2) Oliveira Martins.- Obra citada. 
(3)1 (Educa,do en Roma y pToteg.Ldo ¡por Au.gusto, casó ,(.0111 CleO¡patra, hij a de la 

Reina de Egipto y de Marco Antonio. 

EDAD ANTIGUA 19 

y los tri,unvüos-«Ia constante intervención de Afri ca", qu e observa Almi
I'ante-<para arribar en mayor número en ti empos de Marco Aurelio (1). 

Roma, pues, se ve obligada a defender el litoral del Mediodía español 
con un sistema completo de fortifi caciones que habfa de se r jnefl caz, 

La era hispánica, la de la pacificación, no comienza, en fin , hasta el 
aüo 38 an tes de J . C. Seis siglos de presencia consigu ieron la «romaniza
ción ", pero ,con intensidad mu y desigual , según las regi,ones. Roma vuelca 
5US fórmulas jurídicas, superiores sin duda, pero exóti cas, sobre las tfpi
cas y rudas aborfgenes ; impone su lengua y su derecho; nos lega de su 
civilización, ciertamente espléndida, el municipio como célu la de la admi
n istración pública, oons.tituído, qui zá" sob,pe la propia «Yemaall bereb·er. 
EspaI1a, así, fué separada de Africa para a oer·carse a Europa (2). 

Para evitar el r esurgir de Cartago, los romanos pasan el Mediterráneo 
con ánimo, a l parecet, de no ,extenderse demasiado por ti erras afri canas, 
y ,oonstituyen en ellas la provin cia de «Africa". 

Berbería se encuentra regida por una seri e de Monarcas autóctonos. 
Uno de éstos, Yugurta, de Numidia, pafs separado de la Mauritania, donde 
reina Boccus o Booo, su yerno, por el río Muluya, es un feroz enemigo de 
Roma, a la que combate con variable suerte. La perfidia compra al Rey 
mauritano, y Yugurta muere asesinado' en una emboscada que aquél le 
prepara, oomenzando así la intervención romana sobre pI res~o del Africa 
Menor. Entonces los Reyes indígenas, abrazando en luchas unos contra 
otros los diferentes partidos de la metrópoli, son peones de los intereses 
en liza durante las guerras civi les de la República. 

,Sertorio, desde España, pasa dos veces a Africa, y si en una, embarcan
do en Cartagena, fracasa, en la otra logra la conquista de Tánger con espa
MIes para atravesar lu¡,go la Península con bereberes. 

Arabión, un númida refugiado ·en España, vuelve a Africa, y toman
do partido por Pompeyo, derrota al Rey mauritano, partidario de César, 
que termina por batirle, Pero muerto éste, vence nuevamente a Boccus, de 
Mauritania, y ensancha los dominios de Numidia. Las rivalidades entre 
Marco Antonio y Octavi'Ü Augusto se reflejan en las luchas entre unos y 
otros Reyes bereberes, hasta que, reconoiliados los romanos y formado el 
triU'llvirato, le c-o rresponde el Africa a Octavio. En tonoe.s Numidia qu,eda 
convertida en provincia romana, y Juba JI, ya «romanizado " (3), es n om
brado Rey de la Mauritania, 

(IJ ,Gonz.a·lo de RepaIlaz .---,<t!Pági0D.ta6 turbiJas die 'la H16to.ria de Es¡paña .» 
(2) Oliveira Martins.- Obra citada. 
(3)1 (Educa,do en Roma y pToteg.Ldo ¡por Au.gusto, casó ,(.0111 CleO¡patra, hij a de la 

Reina de Egipto y de Marco Antonio. 



20 HI STORIA DE LAS CAMPAÑAS DE MARI1 UECOS .-CAPfTULO 11 

Sin embargo, la llama de la insu rrección no se extinguió jamás, como 
lo prueban, entre otros mU Dhos h edlws, las se rias revueltar pr,ovoca{\as 
por Tacfari nas, anti guo so ldado en las legion es romanas; el levan tamiento 
{\e los mauri~an.os cap'i,tanead·os po r Eu{\emón, jus tam eo,te i,n{\i,gnados por 
el asesinalo perpetrado en Roma y por orden de Calígula, de su Rey P to
lo meo ; las contiendas a que di ero n lu gar los ]lropios pretores y Goberna
dores ronwmos qu e, como M,a.oer, Ludo Al bi'o-o y Lucio Qu ieto, IIrg,aron 
a {\ecl¡¡¡narse indepe ndienrtes; rla s ub'lev,¡jJción d'e lus ber;;bel'es, l'eririmida 
po r el Emperad-or Antonino el alio 138; la rebelión del 170, durante la cual 
los rifellos pasaron el Es lrecJl o y ll egaro n a Anlequ era, manten iéndose la 
l'ebeJdía en la Mauritania, h as ta que en el 23/1 fu é aplastada por Furia Cel
so, General de Alejand ro Seve ro; la insurrección promovida por el. pro
cónsul Sabinia no en 21,0, y por últim o, los alzamientos de F irmus y de 
GH{\ón. 

Jamás, pu es, Roma tuvo paz en Arri,ca. Su (\ ominación militar rué alli 
rorz¡¡¡da para garan tizar la "romanización )) {\ e EspaIia, po rq ue su sagaci
(\a{\ polírtica s upo ver a tiempo que la fnon ltera sur d e la P enin wla n o es
taba en el EstneCAho, s ino en e l ALJ,¡¡¡s. E)"ta es la gran l'ección qu,e la Historia 
rep'ite de acuend'o ~iempoe con l·a Geognafía. Tan c lara fu é rla percepción 
mm¡¡¡n,a, q'u,e mi·entras qu,e nos fal,tan p,r uebas de .J,a exis,ten cia de calza{\as 
emrtre las dos Maur.irt¡¡¡ni,as-<la CesaJr i'ana y la 'I1ingli tana, <00,0 laJ' capjta-li{\a
d es respcctiv.as en Gesár,ea 00hemh el) y Tang'i (Tánger) yel río ¡vlu·luya po r 
límite comú n, divi s ión q ue h izo el Em perad-or Claudia al sofoca rse el le
vantami·eo-to de Eudemó n-, Marrueco's estaba unjdo políticam ente a nues
tra Patria form ando parte del oGobierno de la "Bética )) , según la organiza
ción 'eLe Mar.co Aur'elli'o, corn,s,wgnada d eslpués por Di·ocleciano. 

Con una d omi.naci·ón res tringida, m ,al se pudo pens ar enr ,"roman iQ;ar)) 
.Marruecos . Faltó volu n tad para un a co nqui s ta integral, precursora de la 
acción pomica y ,civilizado ra. Alri ca, además, le costaba más que le pro
du cía. Mornmseu ( 1) ha esc rito con s umo a cier to qU'e "no fué por impe
riali smo ni por deseos de co nqu'is ta, s ino por in s ti n to de j}ropia conser
vación , por lo qu e Roma h.a creado la provin cia de Africa )) . 

Por eso, redu cida su interven ción a garanti zar la segu ridad territorial 
metropo litana y luego la de sus provincias n-orte-mediterráneas, y limitada 
su presencia en Afri ea a co nstituir a modo de la IIcobertura)) es tricta para 
la seguridad espaIiola, Roma d escuidó el impon er su cultura su perior a los 
aborfg,enes aroicmos. Sws, ins tituci-ones chocaron con la he.rméti ca tl'adi
ción indígena; su oulitura pes balaba eobr,e :VkLrl'UeCOS d ejand,o escasas hue
llas ; su lengua se extendió poco, ya que los b ereber·es n o ru er·on encuadra-

(r) uHi.stoire Romane.') 
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lo prueban, entre otros mU Dhos h edlws, las se rias revueltar pr,ovoca{\as 
por Tacfari nas, anti guo so ldado en las legion es romanas; el levan tamiento 
{\e los mauri~an.os cap'i,tanead·os po r Eu{\emón, jus tam eo,te i,n{\i,gnados por 
el asesinalo perpetrado en Roma y por orden de Calígula, de su Rey P to
lo meo ; las contiendas a que di ero n lu gar los ]lropios pretores y Goberna
dores ronwmos qu e, como M,a.oer, Ludo Al bi'o-o y Lucio Qu ieto, IIrg,aron 
a {\ecl¡¡¡narse indepe ndienrtes; rla s ub'lev,¡jJción d'e lus ber;;bel'es, l'eririmida 
po r el Emperad-or Antonino el alio 138; la rebelión del 170, durante la cual 
los rifellos pasaron el Es lrecJl o y ll egaro n a Anlequ era, manten iéndose la 
l'ebeJdía en la Mauritania, h as ta que en el 23/1 fu é aplastada por Furia Cel
so, General de Alejand ro Seve ro; la insurrección promovida por el. pro
cónsul Sabinia no en 21,0, y por últim o, los alzamientos de F irmus y de 
GH{\ón. 

Jamás, pu es, Roma tuvo paz en Arri,ca. Su (\ ominación militar rué alli 
rorz¡¡¡da para garan tizar la "romanización )) {\ e EspaIia, po rq ue su sagaci
(\a{\ polírtica s upo ver a tiempo que la fnon ltera sur d e la P enin wla n o es
taba en el EstneCAho, s ino en e l ALJ,¡¡¡s. E)"ta es la gran l'ección qu,e la Historia 
rep'ite de acuend'o ~iempoe con l·a Geognafía. Tan c lara fu é rla percepción 
mm¡¡¡n,a, q'u,e mi·entras qu,e nos fal,tan p,r uebas de .J,a exis,ten cia de calza{\as 
emrtre las dos Maur.irt¡¡¡ni,as-<la CesaJr i'ana y la 'I1ingli tana, <00,0 laJ' capjta-li{\a
d es respcctiv.as en Gesár,ea 00hemh el) y Tang'i (Tánger) yel río ¡vlu·luya po r 
límite comú n, divi s ión q ue h izo el Em perad-or Claudia al sofoca rse el le
vantami·eo-to de Eudemó n-, Marrueco's estaba unjdo políticam ente a nues
tra Patria form ando parte del oGobierno de la "Bética )) , según la organiza
ción 'eLe Mar.co Aur'elli'o, corn,s,wgnada d eslpués por Di·ocleciano. 

Con una d omi.naci·ón res tringida, m ,al se pudo pens ar enr ,"roman iQ;ar)) 
.Marruecos . Faltó volu n tad para un a co nqui s ta integral, precursora de la 
acción pomica y ,civilizado ra. Alri ca, además, le costaba más que le pro
du cía. Mornmseu ( 1) ha esc rito con s umo a cier to qU'e "no fué por impe
riali smo ni por deseos de co nqu'is ta, s ino por in s ti n to de j}ropia conser
vación , por lo qu e Roma h.a creado la provin cia de Africa )) . 

Por eso, redu cida su interven ción a garanti zar la segu ridad territorial 
metropo litana y luego la de sus provincias n-orte-mediterráneas, y limitada 
su presencia en Afri ea a co nstituir a modo de la IIcobertura)) es tricta para 
la seguridad espaIiola, Roma d escuidó el impon er su cultura su perior a los 
aborfg,enes aroicmos. Sws, ins tituci-ones chocaron con la he.rméti ca tl'adi
ción indígena; su oulitura pes balaba eobr,e :VkLrl'UeCOS d ejand,o escasas hue
llas ; su lengua se extendió poco, ya que los b ereber·es n o ru er·on encuadra-
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dos en las legiones romanas, y muy rara vez , y en ljm jlada proporoión (1), 
por motivos d e lógica prud encia , se les empleó .como auxiliares . El propio 
Cristianismo, aunque se ex~endi ó , di s tó mucho de hacerlo con la ampli
tud e intensidad con que se desa rrolló en Espafia, porqu e aquella doctrina, 
m\liy superi·o,r a las creenci,as aborígen es, a 1 rus, qu·e hay que yuxtapone-r 
los dioses púnicos, ll egó a Marruecos sin la luz portentosa que irradiaba 
la ·cultura romana . En su ma, qu e mientras en España la "romanización» 
divorcia la sangre y la tradi ción d e la ·cultur<l , que nos in corporó brusca
mente <l Europa, Roma se limitó ·a montar la guardia de Marru eoos, dejan
do que tod'Ü allí parezca continuar la tradición ber·eber. 

Por lo dioho, no puede extrañar el que no irradj.ase la acción de Roma 
por todo Marruecos y el que tal irradiación fu era siempre de intensidad des
igual. La 'Costa atlán ti ca, d esde Tánge r has ta Rabat, y Fez, en el interior, 

'donde la topograJía no es lan hos til, marcaron el triángulo que l·ocalizó 
una mayor actividad. Más al Sur los vestigi.os son raros, y, aunque por 
la excepción que significaba, los so ldad,os romanos, según Plinio, estima
ban como una g loria haber pasado el monte Atlante, es lo ,cierto que las 
legiones de Sido Geta se internal'on en z.ona desér ti ca para ll egar a vencer 
a los africanos acaudillados por Salaba. 

"Es indudable que la relativa üÍvilización d e Africa se efectuó, prin
cipalmente, durante el Imperio. Y prueba de .ello es qu e Estrabón sólo cita 
unas 'C u,antas po'blacioones, como Tingi·s y Licus (22 después de Oristo), 
mientras qu e Pomponio Mela menciona (año /12), además de Asana, Cotes 
y Sala ·en el Atlánti co, a Sepl.a y Russadir (Meli ll a) en ·el Mediterráneo, 
ya Baba, Lixus, Volubilis y Zilis en el interior, y que PtDlomeo da noticias 
d·e más de veinte» (2). 

8. Perrodo bárbaro-bizantino. 

Suevos, vándalos y alanos invadieron EspaJia en el afio 409. Los visi
godos llegaron un lustro después. Roma, deoadente, no .osó oponerse a este 
aluvión germánico, y como para los hab itantes de la Penlnsula tan extra
ños eran los antiguos domi nadores como los qu e ahora llegaban, n o opu
sieron gran resistencia a los hombres nórd icos, que, s in constituir m uclle
dumbres innumerabl es (3), ·antes al .contrario, con bandas más agu erri
das que numerosas, se desparraman por el suelo espaJi ol. Llega, pues, 

(I) Ximén.ez de SandovaJ1.-«Las ,gu'orra<s de Afnica en la antigü.ed'a·d,») 
(2) Jerónimo Becker.- (( Historia de Marruecos.)) 
(3) :Al mírant.e. - Obra oí,tada. 
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poca sangre n ueva (1), y au n esa qu e vin o tardó en mezclarse con la indí
gena. 'Dominadores y dominados, con dos legislaciones d istintas, no po
dían cruzarse. 

Conscientes de la ,inferioridad manifiesta de su culiura, los bárbaros 
pI'e~ <?!nd en mantener tIa oonstitución sooi<JJl romana, sustituyendo s u ca!;ta 
mIlitar al fu ncionalismo de la Administración latina. España fué así so
me tida, más propiamente, regida, por una aris tocracia castrense, pero no 
germanizada. Más aún, esa inferioridad de culiura y el número escaso de 
los inva60res, había de fund hrlos en los moldes nacionales, s in qu e ello 
pu eda evitar, naturalmente, qu e dejen como sello de su paso, acentuado, 
el carácter individualista aborigen, y esbozado el concepto de nacionalidad, 
al mi6mo tiempo que añad <?!n nlLevas fu en.les a la ev-olu ción juríd ica e,pa
ñola, cimentando el ·carácter básico de nu estra organización política tradi
cional: la Monarquía. Pero esos bá rbaros (l en realidad se presentan en la 
!Iis toria como un bando de hombres sumisos qu e lo ace ptan todo: reli 
gión, lengua, leyes e instituciones" (2). 

A ,una corri ente de indu oción tan poderosa d e dominados s·obre domi
nadores, sirve de vehículo principal el Cristiani smo. Los bárbaros tienen 
qu e abandonar su religión, primitivamente brutal y sangrienta y lu ego 
arriana, y aceptar, con Recaredo , la superioridad de la doctrina de Cristo. 
La legislación unificada del Fuero Juzgo vi n-o después. Los Concilios ecle
siás ticos, a modo de asambleas qu e erigen al clero espai\ol en gobernan te, 
les imponen n uestras instituciones . Merced a ell o, los español es distaban 
muoh·o de r·epr,esentar ell papeJl pasi·vo d e dominados . 

Alarico, el Rey visigodo an tecesor de Ataulfo, que recorre Italia, pre
para una Escuadra en Sicilia para saltar a Arrica, y aunque una tempestad 
la des truye, la idea no se pierde, y W alia realiza -otro intento, con igual 
resultado adverso. Pero la extraIia acti tud o traición del Conde Bonifacio, 
Gobernador romano, llamando y facilitando' el paso de los vándalos, aun
que después qu isi·era oponerse ,a su tpmpi,a ·obll'a, permi·te que, cruzando 
e: Estrecho, Gense r,ico, con 80.()()() individu os (3), ponga pie en tierras a.fri
canas, y extendiendo su conquista a sangre y fuego, domine en Cartago, 
Numidia y Mauritania, para terminar por ll egar a Italia. 

Un siglo mas tarde, los vándalos d e Arri ca, al pedir auxilio a los VI

sigodos españoles para reohazar e l empu je roman o, advie'rten a Teudis que, 
<.l e dejar a J'ustiniano wpoderarse de Berbería, pronto habría de verle pasar 
por el Estrecho a España. Y con es tas miras, el gran Emperado'r de Orien-

(1) R!eparaz.-Obl'a citada. 
{2) Oliveirra ,MarumoS.-o,bra citadQ, 
'(3) ,IlIldui dos f,amaolia'res y esclavos de los SOl.dJa..d06. 
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pu eda evitar, naturalmente, qu e dejen como sello de su paso, acentuado, 
el carácter individualista aborigen, y esbozado el concepto de nacionalidad, 
al mi6mo tiempo que añad <?!n nlLevas fu en.les a la ev-olu ción juríd ica e,pa
ñola, cimentando el ·carácter básico de nu estra organización política tradi
cional: la Monarquía. Pero esos bá rbaros (l en realidad se presentan en la 
!Iis toria como un bando de hombres sumisos qu e lo ace ptan todo: reli 
gión, lengua, leyes e instituciones" (2). 

A ,una corri ente de indu oción tan poderosa d e dominados s·obre domi
nadores, sirve de vehículo principal el Cristiani smo. Los bárbaros tienen 
qu e abandonar su religión, primitivamente brutal y sangrienta y lu ego 
arriana, y aceptar, con Recaredo , la superioridad de la doctrina de Cristo. 
La legislación unificada del Fuero Juzgo vi n-o después. Los Concilios ecle
siás ticos, a modo de asambleas qu e erigen al clero espai\ol en gobernan te, 
les imponen n uestras instituciones . Merced a ell o, los español es distaban 
muoh·o de r·epr,esentar ell papeJl pasi·vo d e dominados . 

Alarico, el Rey visigodo an tecesor de Ataulfo, que recorre Italia, pre
para una Escuadra en Sicilia para saltar a Arrica, y aunque una tempestad 
la des truye, la idea no se pierde, y W alia realiza -otro intento, con igual 
resultado adverso. Pero la extraIia acti tud o traición del Conde Bonifacio, 
Gobernador romano, llamando y facilitando' el paso de los vándalos, aun
que después qu isi·era oponerse ,a su tpmpi,a ·obll'a, permi·te que, cruzando 
e: Estrecho, Gense r,ico, con 80.()()() individu os (3), ponga pie en tierras a.fri
canas, y extendiendo su conquista a sangre y fuego, domine en Cartago, 
Numidia y Mauritania, para terminar por ll egar a Italia. 

Un siglo mas tarde, los vándalos d e Arri ca, al pedir auxilio a los VI

sigodos españoles para reohazar e l empu je roman o, advie'rten a Teudis que, 
<.l e dejar a J'ustiniano wpoderarse de Berbería, pronto habría de verle pasar 
por el Estrecho a España. Y con es tas miras, el gran Emperado'r de Orien-

(1) R!eparaz.-Obl'a citada. 
{2) Oliveirra ,MarumoS.-o,bra citadQ, 
'(3) ,IlIldui dos f,amaolia'res y esclavos de los SOl.dJa..d06. 
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EDAD ANTI G UA 

te envla a Beli sario ,con orden de «es tablecer,se en e l pas-o a España, que se 
llama Septa, empleando tan tas fuerzas terres tres y marítimas como sea 
menester y dejando alJi un 'l'ribu no prudente y fi el» (1). Ceuta es ocupada, 
y los vándalos, batidos en Cartago, desaparecen de Africa si n d ejar rastro 
de sí. Los bizantinos les sustituyen . 

Entonces Teudis acaricia la id ea de conquistar para España las ti e
rras de más a llá de l Estreclw, y en 533, ocupa Ceuta, qu e pronto es resca
tada por los bizantinos, regidos por J uan el Armenio. Más tard'e, a l pedir 
Atanagildo, con motivo de su ambi ción por conseguir la corona d e España, 
apoyo a los imperi,ales, se cu mple ,la profec ía d e los vándalos: I,os greco-bi
zamtino,s,. duMas ya ,d,el sur del Es-LrElcu10, se exJti.e n,den a lo la rgo- del lito
ral del nome . 

Otros Monarcas godos , Leovigildo, Sisebuto y Suintila, luc]¡an por la 
unidad peninsular, ll evando expediciones a la Mauritania, las dos prim e
ras con ánimo, sin duda, de es tablecer garantías de la integridad nacio
nal , conforme a la idea romana. Los visigod-os ocupan Ceuta y Tánger; do
minan MelilJa; fundan Badis (Peñón de Vélez de la Gomera), y hacen de 
Ceuta la cabeza de la España Transfretana. Ha dicho Oosta qu e, en el si 
glo VII, bajo el cetro de los Reyes visig'Üdos, EspaJia y Berbe'ría o provincia 
T1I1gitana tuvieron su capitalidad en Toled,o. 

El nexo eterno e imperativo de la Geografía interviene otra vez; el Es
trecho sigue cumpliendo con los vi sigodos y griegos imperiales su cometi
do de relación entre espaJioles y mauritanos ; la ,comu nidad hi stóri ca con
tinúa, 

Los bereberes, refugi ados en sus montaJias, siguen inmutabl es; mús in
mutables aún que bajo los cuatro siglos de do minación romana. Por ra 
zo nes qu izá diferentes a las de EspaJi a, Marru ecos tampoc-o fué «germani 
zado». Sobre los débil es 'es tratos de s.angre exótica dominaba siempre el 
elemento .autóctono. As í se explica que tan sólo dos jornadas in faustas para 
los bá rbaros-Cartago, para los vándalos en Af rlca, y el Guadalete, para 
los visigodos en EspaI1a-baslen para cerrar y dar al traste con el ciclo 
de aqu ella do minación. 

(1) Cr:iwio y Ortega.--uApuntes paira !la Hi&t.oria de Ceuta ... 
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rll ente, y ~ I u sa ben Nosei'r termina la pacif¡.cación, imponiéndose a gomaras y 
ri feños y adu,eliándose d e Tánger. En 7m regresa a Kairu án y deja en Mar 
rrlJ;ecos a s u Juga~telIú ente Tanil" 

Por s i la morfología de la penín sula yebli, para quienes asomen por 
ella al Estrecho, no fu era bien explí cito indicador el el camino de Espal1a, 
los hi storiadores concuel·Jan siempre en hace r alu sión a la leyenda de 
Florinda, la hija del Conde Don Julián, ultrajada por el Rey godo Rodrigo, 
y a traiciones, real es o supu es tas, del Arzobispo sevillano Don Oppas y ele 
los hijos de Witi za. El Gobern ador de Ceuta excita a los mu sulman es a que 
pasen a la Peninsul a, entregándoles la plaza . Cábele, pues, al Cond e n on 
Julián papel semejante al qu e Bon ifacio cumpli era antes con los vándalos. 

Sea ello fan tasia de una leyenela o realidad de la Historia, el h echo con
creto es que la ley q ue hace de l Estrecho una clave se repi te ahora, sólo 
que con trascendental magn itud. Tarik lo pasa y pone pie en Tarifa, retor
nando con cuanti oso '\}Qtln. La facilidad d e es ta aventura, ll evada a cabo 
con sólo ¡,OO hombres, descubre la descomposición del Estado visigótico y 
aconseja la pron ta real ización de otra em presa trascenden tal y soflaela . Asi, 
un a fi o des pués, en el 711, el afor tun aelo Ta ri k, «con 12.000 be rberiscos y 
algu nos cen tenares de árabes» (1), se ad uelia el e Gibralta r. 

Ahora con los árabes, como an tes con Cartago, los bereberes son la 
masa y el nervi o de los E~érci tos invaso res . Cin co m il se envian más tarde 
para refo rzar a los primeram en te ll egados ; pe ro en puridad es tas vanguar
dias no son sino es labones de la misma cadena qu e ll eva y trae la sangre 
común de una orilla a otra el el Estrecho. 

Tarik sólo ti ene ante si 1.500 hombres a la s órd enes de Teodomiro, 
Jefe de la Andalu cia. Rodri go se halla lejos, y toel a la serranía de Ron
da, tan apta para una defensiva , s in gua rn ición. El be rb erisco se apodera 
de ella adentrándose por el camino q ue abre el Guadalete (2), en donde en 
fecha imprecisa, pero meses después de su ll egada a la Pen ínsula, se en
frentan los afri canos con el Ejército del Rey god o, much o más numeroso, 
pero qu e «dudaba, y esto es lo positivo , en batirse por su R ey o abrazar a 
los rebeldes» (3), Entre aquellos que en la Penínsu la estaban y estos herma
nos de raza que ll egaban ahora, peones d'e la cultu ra que los árabes traían 
de Oriente, la d ecisión no fué d ud osa. Efectivamente, Rodrigo, con algunos 
leales, quedó so lo en el campo, en donde seguramente fu é mu erto. La ba
talla de Guadalete, como diDe el historiador Oliveira Martins, no es una de 
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rll ente, y ~ I u sa ben Nosei'r termina la pacif¡.cación, imponiéndose a gomaras y 
ri feños y adu,eliándose d e Tánger. En 7m regresa a Kairu án y deja en Mar 
rrlJ;ecos a s u Juga~telIú ente Tanil" 

Por s i la morfología de la penín sula yebli, para quienes asomen por 
ella al Estrecho, no fu era bien explí cito indicador el el camino de Espal1a, 
los hi storiadores concuel·Jan siempre en hace r alu sión a la leyenda de 
Florinda, la hija del Conde Don Julián, ultrajada por el Rey godo Rodrigo, 
y a traiciones, real es o supu es tas, del Arzobispo sevillano Don Oppas y ele 
los hijos de Witi za. El Gobern ador de Ceuta excita a los mu sulman es a que 
pasen a la Peninsul a, entregándoles la plaza . Cábele, pues, al Cond e n on 
Julián papel semejante al qu e Bon ifacio cumpli era antes con los vándalos. 

Sea ello fan tasia de una leyenela o realidad de la Historia, el h echo con
creto es que la ley q ue hace de l Estrecho una clave se repi te ahora, sólo 
que con trascendental magn itud. Tarik lo pasa y pone pie en Tarifa, retor
nando con cuanti oso '\}Qtln. La facilidad d e es ta aventura, ll evada a cabo 
con sólo ¡,OO hombres, descubre la descomposición del Estado visigótico y 
aconseja la pron ta real ización de otra em presa trascenden tal y soflaela . Asi, 
un a fi o des pués, en el 711, el afor tun aelo Ta ri k, «con 12.000 be rberiscos y 
algu nos cen tenares de árabes» (1), se ad uelia el e Gibralta r. 

Ahora con los árabes, como an tes con Cartago, los bereberes son la 
masa y el nervi o de los E~érci tos invaso res . Cin co m il se envian más tarde 
para refo rzar a los primeram en te ll egados ; pe ro en puridad es tas vanguar
dias no son sino es labones de la misma cadena qu e ll eva y trae la sangre 
común de una orilla a otra el el Estrecho. 

Tarik sólo ti ene ante si 1.500 hombres a la s órd enes de Teodomiro, 
Jefe de la Andalu cia. Rodri go se halla lejos, y toel a la serranía de Ron
da, tan apta para una defensiva , s in gua rn ición. El be rb erisco se apodera 
de ella adentrándose por el camino q ue abre el Guadalete (2), en donde en 
fecha imprecisa, pero meses después de su ll egada a la Pen ínsula, se en
frentan los afri canos con el Ejército del Rey god o, much o más numeroso, 
pero qu e «dudaba, y esto es lo positivo , en batirse por su R ey o abrazar a 
los rebeldes» (3), Entre aquellos que en la Penínsu la estaban y estos herma
nos de raza que ll egaban ahora, peones d'e la cultu ra que los árabes traían 
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esas batallas que pierde una nación regida por un Gobierno qu e r ealmente 
la represen ta (1). 

Siete a ñ-os bas taron para qu e Espafía fu ese recorrida por los mu sulma
nes. Aun así-tan nula fué la resi s tencia- , se ha tachado esta marcha de tí
mida y perezosa. Y es qu e, en .realidad, por la sang re que ll egaba, poOr la 
moO dalidad d e su expansión y poOl' la a ctitud de los autóctonoOs, se trataba de 
una anexión y no de una coOnquis ta. Al proOpioO TeodoOmiro, qu e es el único 
rastro de retirada que qu eda Lras de Guadalete, y qu e se rinde en Murci a, 
sc le reconoce «un d erecho sem isoberano en varias ciudades de l SE . es
pafioO l (L<Jrca, Mula, Orihuela, Alicante y oOtras))) (2); Tarik r ecomienda a 
sus h uestes no se oO fenda a los puebloOs conquis tados y a sus vecinoOs pa
cífi coOs y desarmadoOs y se respete n los r itoOs y cos tumbres de l-os vencidos; 
ToOledoO se rinde a condición de pagar so lamente un moO deradoO tributo, de 
tener el libre ejercicio y goce de su religión, de regi rse por sus pr-o pias leyes 
y sus mismos jueces; Abdelazis, el segundo emir qu e d ependiend-o de loOs 
Califas de Damasco gobernó la EspaI1a mu sulmana, mantiene las igles ias 
CrIstianas y permite que Obispos y sacerdoOtes cu mplan su peculiar misión 
y usen en público sus hábitos y distinti voOs (3). 

2. La Reconquista. 

Pelayo-magnate de la sangre real de ChindasvintoO o meroO ,caballero 
que peleó con suerte adversa en Guadalete, godo o hi spano-romano, astur 
00 gallego, que autorizados y diversos pareceres h ay sobre su naturaleza 
y condición-es el caudillo nombradoO por los qu e, r efu giados en las aspe
rezas del NO. de la Pen ínsula, se oponen al empuj e musulmán y no se re
signan sin lu cha a soportar su dominación. -El nombre m ágico de Covadon
ga, compendio de es fu erzo y de hero ísmo, de fe y de tenacidad , sel1 ala el 
comienw de la g uerra de liberación y el nacimiento del minúsculo r einoO 
cristianoO de Asturi as. Trein ta y siete años más tarde, en 755, la Espai\a 
mora queda d es ligada del Califato de Bagdad, y e l omeya Abderramán se 
erige independ iente en Córdoba. En 788, otro -omeya, Edris ven Abdallah, 
independizándose ta mbién del Califato Oriental, funda, en la antigua Mauri
tania Tingitana (4), el reino de Marr·uecos. No cabe mayoOr similitud en los 
acontecimientos qu e a l sur y noOrte del Estre()h o se dcsafl'ollan . 

(1) "Historia de la Civilizaci6n Ibérica,)) 
(2) IBaUesteros Ber-etta .----<f.5írutesis de Historia de España ." 
(3) l;a¡'lente.-Obra dIada. 

(14) ,Musa ben Nos-eir, lantes ¿~e emha.rcatr ¡pa'll3. IE~paña, .d.ivddi6 la ,Mauritania en 
dos provincias: la Occidental o Mogreb el Aksa y la Oriental o Mogreb el Ausath, 
con sus capitales respectivas en Tánger y en Kairuán. 
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Dos s ig los despu és, la dinas lía ecll'isi la , minada por las division es intes

Imas, sucumbe en la anarquía. El paraleli smo Ili s tóri co se fiala por enton ces 
el Califato de Espafía co nver tido en las molécu las de los reinos de Taifas . 

Los Es tad os cristianos vencen en Osma, iman cas, Alhandega y Calataña
za r. y cuando todo parecía derrumbarse para el Imperio hi spano-musulmán, 

ll ega la ola aguerrida y ardi en te <le los alm orávid es, qu e llevan los limites 
de su dominación al Ebl'o desde el Senega l y a las fronteras de Egipto 
desde el Atlánti co. Para co nso lidar' aquel Im pe~io en torno del Estrecho, 
cu ando ya fl aq ueaba por su propia magnitud, cien ali as más tarde irrllm
peo potentes los almollades, bereberes también, que exti en den y mantie
nen su poderí o, durante siglo y medio , del ,Sállara al Tajo y del Atlán tico 
a Túnez. La incapacidad de su s últimos Soberanos, las revueltas de Ma
rruecos y los éxi tos de la Cruzada cri s tiana en España-Navas de Tolosa

traen com o último apoyo a los benimerines, Igualmente berbe ri scos, q ue 

dominan en Lodo el Afri ca del Norte y en Andalucía . Posteriormente, la 
Españ,a oris~i ama 'Ven ce en el! a lado 1(1340) y los eXlpu l.sa, quedarud o só lo 

oo mo baluarte del empeño mu su lmán el reino de Granada, que Isabel y 
Fernando llabían a la pos tre de oo nqui star. Efectivamente, el 2 de enero 

de 11,92 e l signo de la Cruz 'se clava en la tOI're más alta de la Alhambra , 
y los Reyes Católicos ter minan en Granada- joya que luce en las fl oridas 

vegas del Darl'O y del Genil- Ia Cruzada secular qu e Pela yo in ició en las 
hos as .montañas y IS.CMm.brí,os bar,ronoos d'e ASlu ri,as. 

La Reconqui s ta ha <lurado ocho siglos; más de cien veces lo que la 
ocupación . Es te en orme lapso de ti em po, ll amado de dominación árabe, 
aunque en realidad berberiscas eran en su mayoría las expediciones que 
ll egaban a la Península, se explica por la índole peculia r de aquella lucha, 
en la que los pequ eños rei nos cri s tian os guerreaban entre ellos tanto como 
con los sarracenos. Por ello, la misma unidad na ci onal no se consumó en 
Granada si no veinte años despu és, co n la ocupación de Navarra , mientras 
que la unión ibérica no se verifi có, s iquiera fu ese tan breve, hasta 1580. 

La empeñada lu clla de la Heco nqui s ta no es capaz, co m o expresa Costa, 
de abrir un abi smo entre españoles y marroquíes . La co nti enda tenía un 
marcado sell o religioso y de Cruzada ; no podía ser otra oosa qu e una guerra 
al infi el, sos tenida por intran sigen cias muy naturales y lógicas en aquella 
época y en aqu el ambi en te, y alentaua, en ocasiones, por influencias exó
ticas qu~ hallaban m ás prop icia la g uerra al moro en la Penínsu la qu e en 
aquellas otras largas ex pediciones a Ori ente. La unión de Alfon so VI co n 
Constan cia de Borgo iía, con la qu e se mi ciaron los matrimonios extranje

ros, a llarejó la ll egada de los monj es ele Clu n)' y marcó la principal etapa 
de ese exo tismo IOtransigente, por lo qu e la lI is toria m{)tejó a aquel Rey 
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de Castilla y de León de "afrancesado», com{) se llegó a ll amar "camino 
francés» a la espai'\oJfsi ma rula de las peregri naciones q ue visitaban el vene
rado sepulcro de Santiag-o en Compostela. La tradición cas ti za seJ1 ala sin 
embargo la iro nía de que ese mismo M{) narca es tuviese casado también con 
la princesa Zaida, hija del Rey moro de Sev,illa . 

De aq uella in tolerancia religiosa- na tura l consecuencia del ambiente 
medieval, que hoy, anali zad<\ fría mente a través de los sigl-os, puede con
sid,erarse o no acertada, pero deve reconocerse fu é en tonces digna y n oble 
expresión del sentir de los que defend ían al mismo tiempo Religi ón y Patria, 
ofreciendo a una y otra la vida y legand{) a la Historia nombres no escasos de 
héroes y mártir·es espaüoles-fue ron también o tras veces paladines los 
buscadores d e botín y de señoríos qu e salvaban el Piri noo . La bala lla de 
las 'avas de Tol{)sa, por ejemplo, tu vo realm ente el carác ter inicial de 
Cruzada, y así mandó predicarla el Papa Inocencia llI, a li stándose en ella, 
según la "Crónica de los Reyes de Castil la » (1 ), 1.000 caball eros y 60.000 
in fan tes extranj e'ms . "Los cruzados n o pasaron de Calatrava, ya sea por 
el calor es tival , ora fuese porqu e habían soñado con una guerra de crueles 
matanzas y pingües saqu eos y v,ie ro n defraud adas sus esperanzas; lo cier
to es ·que regresaron a su s ti erras cuando s e indicaba la proximidad de l 
Ej ército almohade» (2). EAltonces, al arrollador empu je de las masas mu
s ulmanas, man teniendo en a lto ()on fervor de -cristianos la Cruz y dando 
al viento con gallardía de españoles los pendones d e Castilla y de León, 
de Aragón y de Navarra, so lamente se opusieron los bravos aragoneses 
de P edro 11, los recios navarr·os de Sancho ,el F u'crte, l-os valientes hijos 
de ti ~ rras leonesas y castellanas con el castellan{) Alfonso VIIJ a la -cabez,a. 

3. Fusión hispano-berberisca. 

LDs árabes siempre fueron u na minoría, selecta d esde luego, en Es
palla. Era mayor el odio de razas en tre ell{)s y los berberi scos que el que 
como musulmanes hubiemn de tener a los cristi anos (3), y no menores 
las lu·chas y discordias que sostuvieron . Y si en los berberiscos pudieron 
no reconocer l{)s españoles- por imperativo d e las ideas exisLentes-a los 
antigu os compafieros de armas en los Ejércitos de CarLago, desarraigando 

'el) -Citada por Ba'llestero:s en su (Historia de E spaña y su influencia ea la 
Hi6toria Univensa:l". 

(2) Ballesteros Beretta .----iISínfesis de la Historia de España.JI 
(3 ) Oliveir.a Ma.r tri.ns.-uHistoria de 'la Civ.i lización l ibérica,,, 
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'el) -Citada por Ba'llestero:s en su (Historia de E spaña y su influencia ea la 
Hi6toria Univensa:l". 

(2) Ballesteros Beretta .----iISínfesis de la Historia de España.JI 
(3 ) Oliveir.a Ma.r tri.ns.-uHistoria de 'la Civ.i lización l ibérica,,, 
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as! simpatías vi,nouladas en un origen ·comú n (1), nun ca como en la domi
nación musulmana fué tan verdad la fusión de dominadores y dominados, 
ni jamás la inOuencia recip roca tan acabada en n uestro so lar y Marruecos. 
Tales realidades eran tan fu ertes que, au n ignorándolas el vulgo incu lLo 
de la sociedad española que los iJárbaros habían dejado, se imponían. 

Los Reyes asturia nos Sila y Mauregato tuvieron madre mora, y cri s
tIanas españolas fueron las de I,os emires marroquíes los almorávid es Ali 
ben Yusef y Texe rín, los almohades Abú Da\)\)üs y El' Raxid (2) y el meri ni
da Abdelhak. 

Abdelaziz, el segundo Gobernador de la Espal'ia musulmana, casó co n 
Engilona, viuda de Don Rodrigo, el vencido en Guadalete, la que jamás 
abjuró de sus creencias. El ambicioso y afortunado Almanzor lo hizo con 
una Princesa castellana o navarra. Yu sef, el poderoso almorávide y primer 
Emperador marroquí qu e se ti tu ló "Prí nci pe de los creyentes)), se unió a 
una bella esclava vizcaina; como cautiva espal'iOla fué también la mujer 
preferida del almohade El Mamú n. Zoraida, la rival de Ai~a, madre del 
desgraciado Boabdi l, duMa de la voluntad del Monarca granadino Muley 
Hassen, fué antes que Sultana de Granada la cas tellana Isabel de Solfs . 
Alfonso I d e As turias tuv,o de~cen d en c.ia (3), que reinó, con una mora, y 
Alfonso VI de Castilla ll egó a hacer su esposa a Zaida, hija del Rey moro 
de Sevi lla, ll amada al convertirse al Cristi an.ismo María Isabel. 

Si Sanch o· I de Leó:OJ recupera la corona lo, debe al auxilio de Abderra
mán Ill, en cuyo reino se refugia y de cuyos Ejércitos se ayuda contra 
Ordono IV el Malo; como Bermudo, ciego y perseguido por Alfonso III, es 
acogido en Astorga bajo la protección de los sa rracenos, y el Príncipe Al
fonso,. acosado por su, hermano Sanoho ¡U, encu ent ra a silo en Toledo 'Y en 

(11 ) Oliveira Martins.-Obra citada . 
(2) "Los Príncipes de los almorávides y almohades solían casarse con muj eres 

c ristianas hechas cauti vas en la g uerra, y de estas uniones nacieron los caud illos 
más fam060S -de a.mhalS d inastía5.lI Fr. Manuel P. Ca stellanos.-HHl:storia d.e Ma
rruecos. 1I 

La palabra a lmorávidee- d-ebe pronun cia~se así- prooede doeI árabe (fa} m orábetinn, 
o omlbre que se d ió a unos monaes g'uenreros diSCÍpulos de Abdallláh ben Yas in , 
habitantes de convento6-fortaleza6 dooo.ominados IIri.bat" o ,mejor ((rabta)) , d<e donde se 
deriva nuestra ((rábida)) o IIrá<pitaIJ. El Rapitán, fuerte -en el Canal de 'Verdú.n , d'ebió 
serlo de los árabes, con -el carActer de penmanen cia qu'e indi.ca la termimaJción ((au)). 

(3) Uno de estos de.s.cendientes, Ma'Uregato, auto.riz,ó 'el casamiento de doncell3.6 
c ristianas con moros. Tal vez por e llo se atribuyó indistintamente a este Mona rca 
ya Aurel io el haberse obligado a entregar cien donce ll as al jefe mU5ulmán fronterizo . 
Esta oprobios a oblig ación, que la tradición conoce con el nombre de ccTributo de 
las ci~n doncell as .. , no ha pasado die $'ef una leyenda sin ningún fund3Jllellto bi6t(r 
rico ni viso de realidad . 
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EDAD MED IA 31 

; u Rey El Mamún ta n des interesado defensor y amigo, qu e le cede la for
taleza de Brihuega, donde vive co mo Soberan o, has ta que sube al trono de 
Cas ti lla. El Conde San cho García ayuda con las armas al berberisco Solei
mán en sus luchas con tra su rival el Ca lMa de Córdoba MOham ed, que 
cuenta con la amistad demostrada en el campo de batalla del Conde catalán 
H.amón Borrell y de los Obispos de Barcelona, Gerona y Vich. San cho el 
Bravo se alía con el Rey moro de Granada con tra su padre Alfonso el Sabio, 
que a su vez es apoyado con dinero y hombres por el poderoso Emperador 
marroquí Yw~ef. 

Musa, r enegado cristiano, fu nda en Zaragoza (788) un reino indepen
diente aliado de musulmanes y españoles, al que Alfonso el Magno de 
León envía a su hij-o para recibir educación . Con pos terioridad , también 
en Zaragoza, Alfonso VIJ sos ti ene a Abú Guiafar Ahmed; Do mo el octavo 
de los Alfonsos ayuda a proclamarse en Valencia a Abú Said, y los 
mozárabes se mantienen en Toledo (850-866) por la protección de Ordoño J, 
y Bu Meruán, muladí espaI1ol, funda en Mér.ida un Esl.ado independiente 
aliado de Alfonso IlI, y Abú Ainán cuenta con el apoyo de Pedro 1 de Cas
tilla en s us pretensiones a la cor.ona de Fez. 

El Mamún, en Marruecos, para luchar con tra sus adversarios, solicita 
la ayuda de Fernando III el Santo, Ique se la presta con un Cuerpo de 12.000 
soldados, a condición de que le entregara diez plazas fuertes en Castilla y se 
edi fi case e.n tierras marroquíes un templo (1). Per.o el emir llega a más. 
Con aquel Ejército cristiano, que es el primero ·que como· tal pasa al Mogreb 
y en él opera, según observa a certadamente el ,,1(artas)) , desembarca en 
Ceuta, ven ce cerca de Marraquex y allí proclama en la m e:¡;qu ita que el 
único Mesías v·erdadero es Jesús, el h ijo de María. 

Si al cristiano Teodomir.o , como se 'ha dicho, vencido en Guadalete 
y luego en Murcia, se le respeta en sus Estados, y los mozárabes conservan 
sus igl·esias, su cul to, sus cos tumbres y hasta sus leyes, al moro Boabdil, 
al conquistarle Granada, se le ofrece un reino en la Alpujarra, y en el pacto 
de rendimiento se es tatuía el respeto d e .la vida, de la hacienda, d e la reli
gión y d e las costumbres de l-os granadinos. Pero si tales principios nobles 
y comp rensivos no progresaron por' obra ele una mutua intransigencia pro-

(1) Las condiciones impuestas por el Rey cn shano y acep tadas por el Empe
rador marroquí fueron: uPrimoe r3l, entregar ·diez plaz'as fuertes a 6 U gu6to 'Y elecci6n j 

segunda, si El Mamún entraba en Marruecos, había de construir una ig lesia para 
lo:s c ristianos; tercera, los <soldado,s. .cri!Sotianos pr 3lCticarían libremente su religión y 
tiC usarían las· c.ampan.a6 paTa llaan a:rles a 131 'Oración.; 'Cuarta, si a lgún <: ri..stiano qui. 
sie ra hacerse mahometano, no debía permitírsele, sino que , entregado a los cristianos, 
sería juzgado según la ley, y quinta, que si algún musulmán deseaba abraza r el 
Cristianismo, nadie podría oponérsele.1I Fr. Manuel P . Castellanos.- Obra citad a . 
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pla del ambiente y de la época, mu estran, con el espíritu caballeresco de 
aquellas luchas, una similitud grande en id eas y en procedi mientos. 

En la España mu sulmana la benevol,encia religiosa de los primeros 
tiempos se trocó en intolerancia feroz, y la preciosa sangre de mu chas vi'c
timas, inmoladas por sostener públicamente su f'e en Cris to, ha escrito nom
bres santos en las nojas gloriosas del martiroOloOgio español. Pero no tan
Lo por ·extra ña ironía w moO por ·egoís ta medida política, los más intranSI
gentes emires cordobeses ,convoO ca n Concil ios 1(1 ) y nombran algu nos Obis
pos (2), que han de tel'mina r poOl' huir, ya en ~iempo de los almohades, a 
Casti lla. 

Paralelamente, Boabdil aban clona Espa l'í a, ya porqu e no se resign a
se a vivir como Rey n ominal, pero de hecho vasall o, en los territorios que 
:lominó, ya por sugerencia, cuando no por imposición, de los vencedores, 
y los moriscos, perseguidos, vejados, su misos primero, en rebelión des
pués, a la post~e fu eron expulsados d e su antigua patria y llevaron su 
tristeza de ·expatriados, ~)Ues su cuILura y saber quedaron en la bella An
dalucía, especialmente a las costas mediterráneas de Africa. En ell as, en 
el esplendor del dominio musulmán, embarcó, 'pana poner pie en España 
por AlmUl1écar, 'el que, ind ependizándose de Damasco, había de ser en 
Córdoba Abderramán el Grande; vencidos por los cristianos, humillado 
por su propia m¡¡¡dre, igualmente en ella, en Cabo Viejo, extremo occi
dental <le la península d e Tres Forcas (Melilla), "se cuenta puso planta al 
aba ndonar -Granada el Rey moro Boabd-j] » (3). 

Mientras olas sucesivas de berberiscos-almorávides, almohad,es y be
nimerines- salLan a España, núcleos de moros andaluces y de cristia
nos-desterrados, cautivos o ,simples y audaces aventur,eros-lIegan al Mo
greb. Los cristianos fugitivos de Valen c,ia, al decir del Padre Maria
na (759), cayeron en poder de los moros, que los conduj-eron a Marrue
cos; de los 8.000 coOrdobeses 'expulsados por Alhaquén J, al reprimir cruel
mente la suolevación de Córdoba, qu'e en Fez levantaron ,el barriD aun hoy 
llamado "El Andaluz», habría, a no dudar, no pDcos españoles; 30.000 cau
tivos se emplearon en las Dbras 'que Yusal realizó para de.fender y embe
llecer Marl'aquex {4); al pasar el a lmorávide Taxelín de España a Alrica, 

(1) Abderramán 11 convocó un Concilio en Córdoba para intentar atajar el 
anhelo de martirio de los cr istianos. Lo presidió Recaf redo, Arzobispo de Sevilla, 
y en representación del Califa, a quien, naturalmente, le es taba vedado asistir, con
currió UD cirerto esrpañol, e m·plead.a de una ()fidna públi.ca. 

(2) Dozy .--u Histo ri.a de ·los musulmanes de E spaña h.ast.a 'la conquista de los 
a,Lmorá.vides.11 

(3) Comandante Carcaño.--(tLas ¡plazas menores de Africa. )) 
(4) S.eck,er.-uHris-to r~a: d e Marrueoos.)) 
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.<I1evó co nsigo 16.000 cauUvos, 1,.000 cri s tianos andaluces, qu e rormaban 
:s u guardia y la mej or Caballería {IUe tenía en Anelalu cía» (1). En cambio, 

en 750, (ln ti empo de Alfonso 1, buen núm ero de berberi scos, prefiri endo 
el se li ol'ío ele los cri s lia nos al el e los ;'u'a lw'. alljul'an ele S il I'e li g ión, y son 

rl o rigen de los a ctua les maragatos (2) . 
Carlomagno lla ele luchar contra mOI'os y c r is tian os ; Almanzo r neva 

,en s u Ejé rcito Cu erpos es pa li oles, y en aten ció n a ellos di s pone se celebre 
la fes lividad del da mingo ; 'c r,istianos la mb ién forman parte ele los Ejér
,ci tos ele algunos Califas y Heyes ele Taifas, en Es palia, y en iVlar,ru ecos in
lcrvienen de manera elecis iva '2 n la s luchas de a lmorávides, almohades y 

llenimerine, (3), llevando inclu so como distintivo en las huestes que acau

dilla Pé rez de Gu zmá n una gran cruz blan ca; los "farfan es» eran <:i ncuenla 
,cabaÍl e ~os cristianos al servi cio del RJe,y d e Marruecos, reintegrados a Cas
tilla y repuestos en su nobleza por Juan 1. Enriqu e IV ti en e una guardia 
de jine tes berberiscos. 

IEI 1C0n<l e d,e Vela, e n San Esteban d e Gonmaz, lucha all la<lo <l e los 
moros co n un Cuel'\po ,de crirs ti anos, y el Infante Don Juan e5ca pa <le s u 

hermano San cho IV e l Bravo, ]Joniénelosc al servicio de los africanos. Jun
Io a los berbe ris cos pelean en e l ;v log"i'e b San D!1o e l Fu erte, de Navarra; el 
In fante Pedro, de Portugal; el caba ll ero Gonzalo Sán ch ez el e Troncones, 
Capi tán de todo un Ejército ele un emir merinida; Seguí, J efe militar en ti em
pos del Sullún Abú AJí ; el catalán Heverter, h ombre el e confianza del al
morávielc AJí '\)cn Yu sef, y ta n tos aIras sol dad os el e al cu rnia y de val or. 

En fin , la pprsoni fl cación de la leallad en nu es tra His toria, Alonso Pé rez 

( 1) Fr. Manuel P. Gastellan06.-0bra citada. 
(2) Doz,y.--(lHi'storia de l ()os mu sulmanes die España has ta la .conqu ist a de ¡,os 

almorávid~s.)) 

o(3} (l . . o •• en ·este período de r,evu'eltas, ananquías y parcialid ad'es, lQ6 501dad<ls 
castellanos ejecutaro.D. tantas proezas die valor y se hicieron tan t,erribles, que oa su 

.ant,OIjo qu itaban y ponían emir,es.lI IdLos 6011dados. españo)'es hióeron tant31S prO'e'Zas de 
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sos tulV i-erorn ¡p or algunos años el vac ilante Imperio de los allmohad,es conltra ,todo el 
ensañami en to y furo r de las huestes de los merinidas. )) (lEste célebre Yaghmurasen 
- zeneta que luchó contra los benimerines-había organizado un Escuadrón de 2.000 

caballeros cristianos que valerosamente peleaban por é l, y en sus guerras con los 
almohades y merinidas viéron se frente a frente Batallones cristian06, en su mayor 
parte españoles, defendiendo a los ,diferentes Príncipes mahometanos que en e l Mo
greb Sle disputaban e l mandO' del Imrperio. T an grande era el a¡pre,cio en que los 
muslimes tenían a e.stos soldados, y tanto reconocían su valor, que todos a pOIfía 
deseaban tenerlos a sus órdenes, y Su ltán hubo que ll eg6 a confiarles la guardia de 
S:J persona.)I-FIf. Manuel P . Castell anos.-Obra citada . 

Tomo I 3 

EDAD MEDIA 33 
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34 HI STOIlIA DE LAS CA.\tPAÑAS DE J\lAIlRUECOS.-CAPíTULO 111 

de GU lOmán, s irvió en A.fl'ica a los benimeri nes y en España a San cho IV, 
y los magnifIcas versos del ."Mio tCid", 'qu e ¡plas man en la n'g ura de 
Rodrigo Dlaz de Vivar el concepto de caball erosit<lad a la sazón, de esa 
hombría cas tellana por la que el vasallo sumiso no d uda en ex poner vida 
y honra a l recordar a su seilOr l o ~ d ebe~;! s de la soberanía, nos descubre 
a l héroe de Casti lla aliado co n los cris ~ia n os contra los mo,ros o con los 
moros contra los cri s tianos , 

4, I\cción africana de los reinos hispano-cristianos antes de consumarse la 
Reconquista española, 

Antes de consumarse la Re conqui s ta, los reinos hispano-cri stian os lle
van su s armas a Afri ca , 

Cas tilla, emln fiada en la lu cha con los sarracenos, aun extiende su 
acción hasta Canarias, y fr ente a estas islas, en la costa con tin enlal de 
Mar P eq ueña, Diego d e Herre ra levanta e l casti ll o de San la Cruz, en 11078, 

y los poblados d el reino de Bu Tata, territorio del Nu n y d erecha do;!1 Draa, 
se hacen vasa llos de Es pafia. Para atacar en sus propias guaridas a los pi 
ratas berberiscos, que tanto ofend en el litoral del rei no, los navíos cas te
llanos de Alfonso 'X desembarcan la gente de armas en Salé, cas ti gando la 
ciudad y manteni énd ose en ell a di,;!z días, no obs tante los fu ri osos ataques 
del Sultán Yawb Iben Abdelhak ( t260), y en Larache (,1270), q'ue saqu ean 
y destrozan . En 11100, la Escuadra de En rique JJI ll ega a R ío Martín , des

truye las embarcacioneS moras allí foneleadas y los soldados castellanos 
entran en Tetu án y arrasan la pob lación , reg resando a las naves co n gran 
botín y bu en núm ero de esclavos. 

Aragón, desp;!jadas ya las front eras de moros, ll eva sus armas a Afri
ca, Ped ro III saq uea las costas tun eci nas, y en 1279 ,el pendón rea l ondea 
en la princípal torre de Túnez; ROg'er de Lauria desembarca en Gelves, en 
t285, y cuatro años des pués d er rota_ y ,ll eva preso a Si cilia al Mo narca tu
neci no; el Almi['a nte Con rada Lanza y el Capi tán Ramón ~'I u ntan er, vence
dores, pactan con los natura les un t['ibuto a favo,r de Aragón ; el Rey Mar

tín cas tiga Ted eliz 0( 1398), y AMa nso V en'vía sus nav es a Argel ( l'it 8) y re
co nq lli s ta Oelves (1'i 32), perdida en 1335. 

Portu ga l, libre también de la presencia de los moms, se poses iona, 
rei nando Alfonso V el Afri cano, de AI,cazarsegue l' (1/158) y Arcila y Tánger 
(1'.71 ), esta ú ltima después de dos tentativas frus tradas (1437 y 1455), Y an 
tes, el In fant e Don F ernand o se apocl el'a de Ceuta (!lJ15)-q ue en 1309 las 
galeras a rago nesas del Alm ira n te Gitbert habían C'o nqui staclo pal'a el em ir 
marroqu í-, inaugu rando así los navegantes lusitanos sus explorac iones 
de las costas de Arrica , 
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EDAD MEDIA 35 

5. Cultura musulmana. 

Por el rumbo de la hi storia qu e dic ta el sur del Estrecho, la Espaila 
romana y vi sigoda qu edaba interca lada en tre dos dilatadas dominaciones 
afri canas: la car lagi nesa y la mu sulmana, es ta sola de duració n semej ante 
a aqu ellas dos junlas. Espaí'ta hab ía s ido una provincia romana. Los mu
sulmanes fundan en la Península una civi li zación qu e nos trae la cultura 
clásica de Oriente y que enciende el faro de la sabiduría cuando todo en 
Europa estaba en tinieblas . 

La España musulmana cultiva las artes y las ciencias; ini cia manufac
turas tan pujantes aún en su desarrollo en nues tra actividad actual como 
las confitu ras, los cueros, los tapi ces, la cerámica , los tejidos de seda y lana, 
el papel y el cri stal ; co mienza la fabrica ción de armas en To ledo; impulsa 
la minería; ri ega los vergeles de Granada, las huertas levantinas y la cuen
ca del Ebro; intr{) duce los culti vos del arroz, de l naranj o, del g ranado, de 
la m orera, de la caña de az úcar, del algod{) nero. del alm endro y del alga
rrobo, de las plantas textil es y de mu chos fr utales; fomenta la ganaderfa . '. 
En realidad, en el camP<J y en el tall er queda así marcada, en plena Edad 
Media, la modalidad de muchas de las prin cipales fu entes de nues tra ri
queza económica nacional. 

La influencia de la lengua ára be fué g rande, y la etimología de la cuar
la parte de las palabras de nu es tro léxico naciona l acusan ho y ese origen. 

Buena parte de nu es tra arquitec tura monumental se debe al arte admi
rable hispano-arábígo. Granada, Sevilla, Toledo, Córdoba, l'vlálaga, Zarago
za son sus mejores tes tigos. Los a lmohades, grandes constructores, le
vantan , gemelas, la Giralda, a orillas del Betis, y la Kutubia, 00 l\1arraquex. 
Mien tras que los m udéjares fabri can el Alcáza r sevillan{), el arte m ozárabe 
construye con el fino es tilo de Santa l\l aría de T{) ledo. 

Cos ta ha resu mido bien la influencia m usu lmana en España, cu ando 
dice : « ..... el pueblo espafi.ol, por la psicología y por la cultu ra, ha de bu s
car al 011'0 lado del Es trecho, más q ue al oll'{) lado del Pirineo, la cu na de 
su civi lización y la ascend encia de su espíritu .... . " 

6 . Reinado y testamento de los Reyes Católicos. 

El rei nado de los Reyes Calólicos no ti r ne igual en la Historia . Aqu ellos 
Reyes que hacen nacer una España unifi cada, con un sen tido íntim o verda
deramente de hoy, di ctan un programa ex teri or qu e no es ta n só lo del 
momento, sino que es el de siempre, el inmutabl e índice de n uestra activ i
dad internaciona l, un programa li so y llano qu e defin en y compendian dos 
palabras : América, Afri ca. 
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36 HI STORIA DE LAS CAMPAÑAS DE MA RR UECOS.-{;AP!TULO IU 

Amér ica Jué el w lar de la raza, hallado por las Lres carabelas gloriosas 
con un ,es lu·erzo que hará a Espai\a eterna, a donde llevó, con el temple de 
sus homb res, la luz d e su civilización . 

Africa era el red ucto de la nacio nalidad y el lazo qu e soldaba a la 
Lradicional familia ibeI'o-berberi sca, no siendo sólo la inercia de aquella 
con ti enda inaugurada por Pelayo, ni tam pooo e l aooso que en las costas 
meridionales de la Penínsu la realizaban los corsari,os, lo que empuja a Es
palla hacia Alri ca. Era la ley inmanente del Estrecho la qu e hablaba en la 
po liti,ca exterior el e Don r'ernanc!o y del Cardenal Ci.sneros, así C(fm o en la 
videncia el el tes tam ento de la Reina de Casti ll a, d,ictando a los Príncipes 
que «no cesen en las conquistas de Afri ca e de puI'iar por la fe contra los 
infieles», La Reina Católi ca recogía en su exce lso programa nu estra polí
tica tradicional con for me pensaron San Fernando en Castilla y en Ara
gón los s uces-ores de Don J aime 1, y confor me también la sentía la 
intuición popula r, «que el pensami ento de dominar el norte de Alrica 
es t,an obvi-o, tan racional y tan ins Lin Livo en EspaI'ia-ha di cho Almiran
te '( l )-que no necesita de larga demosLración, y no es programa qu e se 
oculte misteri oso en la cámara de los Reyes o en los des pachos de los Mi
ni s tros, sino qu e es ta cues tión d e Afri ca siempre ha d escendido hasta la 
plaza pública», 

Cuand o dijo Castelar que la Reina Isabel «era la 'inspiración hecha mu
jer», como cuando Jl wmaba a DOUl F ernando «el raci'oci l1lio hecho hOúll bl'e» , 
esLaba muy en lo cierLo, po~que el Rey de Aragó n también recomendaba 
en su tesLamento al 'Emperador «que en cuanto buenamente pudiese tra
bajase en hacer guerra a los moros, con tal qu e no la h iciese con destruc
Ción y gran daiiO de sus súbeli t,os». 

7, Intervención de España V Portugal en I\frica. 

En 11197 una expedición que di l'ige Es topit'\án desemba~ca en Melilla y 
la ocupa sin resistencia, exLeneli éndose luego la co nquista a Cazaza (2). 

Este hecho inaugura l de la acción en Alriea había sielo organizado por 
el Duqu e de \1 eelina Sid onia. Un programa que dec ía Afri ca y Améri ca, sin 
exclusivismos, ll evaba a Melill a una ex pedición alis tada para América y 

ti Méjico a He rnán Cortés, que lu ego lu chó en Argel. La oo nquista de Es
pat'\,a 'en 711 la realizan las vanguardias de Don J ulián, es decir, un cri s
tiano de Alri ca . La in tervención ,en Marru ecos la in ida ahora un cristiano 
espaiíol con titulo n ob iliario genuinamente ára lJe. 

(1) Obra citada . 
(2) Capitu,lo V. 
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ni s tros, sino qu e es ta cues tión d e Afri ca siempre ha d escendido hasta la 
plaza pública», 

Cuand o dijo Castelar que la Reina Isabel «era la 'inspiración hecha mu
jer», como cuando Jl wmaba a DOUl F ernando «el raci'oci l1lio hecho hOúll bl'e» , 
esLaba muy en lo cierLo, po~que el Rey de Aragó n también recomendaba 
en su tesLamento al 'Emperador «que en cuanto buenamente pudiese tra
bajase en hacer guerra a los moros, con tal qu e no la h iciese con destruc
Ción y gran daiiO de sus súbeli t,os». 

7, Intervención de España V Portugal en I\frica. 

En 11197 una expedición que di l'ige Es topit'\án desemba~ca en Melilla y 
la ocupa sin resistencia, exLeneli éndose luego la co nquista a Cazaza (2). 

Este hecho inaugura l de la acción en Alriea había sielo organizado por 
el Duqu e de \1 eelina Sid onia. Un programa que dec ía Afri ca y Améri ca, sin 
exclusivismos, ll evaba a Melill a una ex pedición alis tada para América y 

ti Méjico a He rnán Cortés, que lu ego lu chó en Argel. La oo nquista de Es
pat'\,a 'en 711 la realizan las vanguardias de Don J ulián, es decir, un cri s
tiano de Alri ca . La in tervención ,en Marru ecos la in ida ahora un cristiano 
espaiíol con titulo n ob iliario genuinamente ára lJe. 

(1) Obra citada . 
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EDAD MEDIA 37 

El m ismo año de 1497 se toma Gelves y posteriormente Mazalquivir 
(1505); el Peñón de Vélez de la Gomera (1) (1508); Orán, en expedición diri
gida por el propio Cisneros (1509); Bugía y Trípoli (1510); Argel, Túnez, Te
deliz, Tremecén, Guixar y Mostagán acataron el vasall aje de España, que
dando en nuestras manos lada la cos ta medi terránea de Berberia hasta 
Egipto . 

La acción portuguesa rué pareja a la nues tr.a, intensa y metódica. Ya 
en posesión de Ceuta, Tánger, Alcazarseguer y ArciJa qu·edan por nuestros 
vecinos Safi, Mazagán y Azimur. Según Márm ol (2), el Gobernador ceutí 
P.edro Meneses domJnaba hasta Tetuán, y aun esta dominación d ebió alcan
zar casi toda Yebala, penetrando en el interjor hasta Fez y Mar raqu ex (3). 
y es qu e la dominación lusitana no podía ser lJarilpooo exótica. Portugal 
no es más qu e un trozo peninsular. ¡"ué la cru zada, por tanto, hermanada . 

En 1494, portugueses y espaii-oles se reparten el Mundo. El Papa Ale
jandro VI consideró dos hemisferios, co rrespondiendo· el oriental a EspaI1 a 
l a Portugal el oociden ta l, fij ándose la linea divi so ria al oes te de las Az·ores, 
l.rasladándola, en 1495, a unas trescientas seten ta leguas al oeste de Cabo 
Verde. Sin embargo, por fuerza de las circu nstancias que impusieron las 
correrías de los piratas berberiscos, hu bo de ocuparse el Peñón d e Vélez. 
Tras largas y has ta enojosas discusiones en Cintra, el aI10 1509, vuelve a 
hacerse una n ueva división de Arri ca, tomand-o com-o punto divisorio uno 
a seis leguas al oeste de dicho Peñón de Vélez, con la excepción de Santa 
Cruz de Mar Pequeña, que quedaba para nosotros . Pmtuga l, pueblo lan
zado al Atlánti co, tol eró nuesl.ra presencia en la cos ta ·oceánica de Marru e
oos . P!I'uebas OOm(} ·ésta de la lógica fraJtemlidad hispan o-I,usitana no fal 
taban . 

Así, 'aun en hosti lidades ambas naci-o nes, al fin otra guerra civil , blo
queada Ceuta en el ma:r por nuesl.rélJS naves y por '~ierra por las tropa del 
Sultán , advertido el Rey Católico por el Gobernador del g rave aprieto de la 
plaza, mandó levantar el ,cerco y aun ofrec ió su apoyo para rechazar a lo. 
moros . El propio Don Fernando pres tó auxili-o a Don Manuel en Tánger y 
Arcila, librando a estas posesiones portuguesas de caer en manos de Muley 
Mohamed el Uataci, que las asediaba . 

(1) Oa.pítu<lo VI. 
(2) luDes'c.ripción. .g'elleral de Af.rica.,) 
(3)' Repar.a,.-uPá,ginaJs t ur.bias d~ la Historia de Espalla ." 
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Cf\FITULO 1\7 

Edad Moderna (1) 

L Monarcas de la Casa de I\ustda en España.-2. Dinastia de los Xorfa Marabut 'Y primeros Sultanes 
alaullas en Marruec.os .- 3. Re laCIone) entre moros y españoles duranle este periodo.-4. Ne
gociac.iones diplomátlc.as entre los ~e'Ye ,) de la Lasa de (1 u"lria y los Sultanes marroqu ies.- 5 Pe
riodo borb6nico.-6. Injerencias europeas en los dSU nlOS de nfrica V acc.ion española en Ma
rruecos. 

1. Monarcas de la Casa de I\ustria en España. 

Carlos de Gan te, primer Monarca de la Casa de Aus tr ia, ti ene ambicio
nes distintas a las de sus abuelos los Reyes Ca tólicos. Nacido y educado en 
el Extranj ero, no com prende a Espafia y n i siq uie ra habla su idi oma ; en 
<us antig uos preceptores y amigos , como él ex traDos a n ues tra Patria, bus
ca la ayu da y el consejo, en tanto qu e desdcJia la cooperación del gran Cis
lleras; los fl amen cos que le aco mpaJi an disfrutan honores, cargos y desti
nos ; el oro es pafi ol es empleado sin tasa pa ra conseguir sus deseos de cefiir 
la imperial ·corona de Alemania . Piensa nada m ás que en Europa. A Africa 
ie dedica só lo-él m ism o lo dice-sus vacaciones . 

En el exterior cambia el rumbo de la políti ca espaIlola genuina e ini
cia su cesari smo con ligas y alianzas. En el interior ha de luchar con las 
Comunidades y las -G ermanías, expresión del sentir popular, y con suble
vaciones de los moriscos . 

A poco de su ad venimiento sufre Don Hugo Mon eada un d escalabro en 
su intento de recu perar Argel ; seis afi as des pués, en 1522, se pierde el 
Pefión de Vélez de la Gomera (2); cede Trípoli a los Caballeros de San Juan 

1,) Véase la nota del título <1"1 Capítulo ·11. 
(2) Capítulo VI. 
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la imperial ·corona de Alemania . Piensa nada m ás que en Europa. A Africa 
ie dedica só lo-él m ism o lo dice-sus vacaciones . 

En el exterior cambia el rumbo de la políti ca espaIlola genuina e ini
cia su cesari smo con ligas y alianzas. En el interior ha de luchar con las 
Comunidades y las -G ermanías, expresión del sentir popular, y con suble
vaciones de los moriscos . 

A poco de su ad venimiento sufre Don Hugo Mon eada un d escalabro en 
su intento de recu perar Argel ; seis afi as des pués, en 1522, se pierde el 
Pefión de Vélez de la Gomera (2); cede Trípoli a los Caballeros de San Juan 

1,) Véase la nota del título <1"1 Capítulo ·11. 
(2) Capítulo VI. 
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porq ue «cae m uy a lI'as manos d e sus domi nios" (I)- qu e él miraba al Nortll' 
y no al Mediodla-; Túnez se declara independ ie nte, y si bi en en brillante 
expedición, que él mismo-Capitún valiente y exper imentado-dirige, Sil' 

derrota ' abienlam ente a los turcos 'Y se Itoll na La G011e1La, renuncia al Tes Lo del 
pals; fracasa nu eva mente en Argel; no co n s i~ue un acu erdo con Barbarroja 
ni ' puede impedir que su adversario Franci co I se alfe con el corsari() 
Soleimán; la pirateria turca es du eña del Medi terráneo. 

«Los años fueron corrigiendo su in experiencia y le h icieron estimar 
aquella nación- España-la mejor preparada de cuantas regla para secun
dar sus ensue li os de g lo ria " (2). Pero no obstante ello, no pudo segui r la 
activa políti ca afri cana qu e a nu est ro pu eblo conven ía, y que no hub iese sido 
obstáculo, sino 5cl'io fun ela menlo, para forjar el Im per io qu r el gra n Carlos, 
con esfuerzo admil'able, supo levantar. «;Las gue rras continental es con 
Fran cia impidieron al César ni s iquiera esbozar su proyecto de abatir el 
poder de la J\ ledia Luna" (3). «Espal'ia se desang raba por Europa en un de
rroche generoso y magn ífi co de sus hombres y de sus tesoros, mientras 
abandonaba sus propios d es tinos, q ue la Naturaleza le señalaba en el 
norte afri cano, en el inmenso Co ntinen te qu e surgía ele las aguas a la visla 
ele las cos ta s i béri cas" (l' ). 

Felipe 11 reci be de su padre un Im perio veinle veces mayor que el 
de Trajano; pero hereda tambi·én sus id eas s·obre una polftica d e inter
vención eunopea. !Las gu·erra s con F.ranci'a, illlterrum pidas y reanudada5, 
que parecían hacerse endémicas; las lu·ohas ·en Fland es ; la contienda con 
Inglaterra; hasta una eX'Ped'ición a Tran'silvalnlia, ll ~naron 'su a'einado. 

Mas e·ra tanta Ila realidad d e la políti ca af.ricana, que se impon ía siem
pre su recuerdo, 'Ü bligando a ocu·par d e nu evo Gelves (1560) y a reconquis
tar el Pell ón de Vélez ( 156 ', ) (5). Por aquell a mi sma época las naves de 
Don Alvaro de Bazán ci,egan la ·enbraoda de Rí,o, MartÍ'n, re fu.g'io de los pi
ratas que ofendíatm las c ostas es pañ·olas . 

rJepa nto-¡dorioso nombrc en la Historia patria-, que si rvió para d&
te ner el in fl ujo turco en et Occidente, dcsligó a l\1 arruecos del resLo de 
la Berbel'ia, acercándolo m,\s a Es pa iJ a (6), y ya con f<' elipc 11 , au n empe
ñad o en desafio con tod a Eu,nopa, 'empezaron a mcnu.cl ea r Ilas e mIJaja·jas 
entre a mbas Canes, y los propi os Sultan es ll egaro n in,e luso a v isi lar Es
pa ILa, siendo el ,pl' incúpal v·ehícU'lo e l .i·di (]ma, ])011' ·causa d e los muchos mo-

(I) Carcía Figueras.--HMarruecolS: ,La t3cción de ES'paña en e l Norte de Afric a )J. 

(2) Balles teros HereHa.-HSinte.s is d'e H ilSlor ia ,de España.)) 
(3) Balles teros Beretta.-Obra citada. 
'(4) Bau-er.-uRelaciones de Africa .1I Tomo IV. 
(;) Capitulo VI. 
(6) P iqu et.-ItL e M aTOc.)) 
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EDAD MODERNA 

riscos en el Mogreb re fu giados (1). En fln, .(lomo si Afri ca qui siera un irn os 
'c.on férreos lazos remozando el tes tamento de los Reyes Ca tóli cos, en 
tierras afri canas, en aquell a batall a <l e Alcazarquivir o de "Los tres Reyes)), 
en la que pereció el lusitano Don S ebasti án, s e preparó, para consu marse 
bien pronto, la unión ibérica. Con ella, Portuga l nos traj o un vasto Impe
rio ool'oni.al. 

Tambi én Fe]ipe IIJ mantuvoO durante s u re,ina<lo la pO,lí·tica d e s us ma
yores. En Europa, <l esde Hal i·a a Ho,landa, ,en ·el mar ,co'l1Itra IlLg l at~rNl , 

como en AmérIca, I'uchaban esforzadilJmente nuestms soldados. Aun as!, 
hi2lO suya la idea de F.e.]ipe 11 qu·e d eseaba Laraoh·e 'para ElspaI1a. Tnas dj
latadas negociaciones, ll evadas poO l' Juan etin Mortara, el propio Sultán 
Muley ·ex Xiej concertaba en Madrid, el 9 de septiembre d e 1609, unas ca
pitulaci·ones pO'r las que se ·obligaba ·a 'entregarnols ·esa p-laza a cambio, d.e 
doscientos mi.] ducados y seis mil arcabuces par.a h<1cer I'a guerra a su s 
riva les en lvlarruecos. Al aI1 0 siguien te el Marq ués de San Germán toma 
posesión el e La rache, el puerto qu e, a j uicio de F elipe JI, "valía él solo todo 
el Afri ca)) (2). 

En agos to de 1614, los Du'q ues el e Elda y ele F ernandina desembar,can 
en Mamara (Meh Bdia), d onde se foOr tiJ'íca una ,al,tu,ra y s·e ooupa el lugar. 
"Conmovióse todo e l r eino oon es ta nue·ya, 'Y as i de Andalucía como d e 
Murcia, yespeciaLmenrte de Madrid, salió la flor d-e la n,obleza para la Ma
mara, y "fu er.an tantos-dice Luis González Dávi la-, q ue ningu no se atrevió 
a q uedar en la Corte, teniendo por cosa vergonzosa es tar en ell a cuand·Q 
las armas de su Rey en tra ban v.ic toriosas en Afri ca)) (3). 

Sin mayor importancia el heoho en si, n o merecía, como -es-cr ibe Cáno
vas d el Castillo (4), ,da ocupació n de una peq'ueña cala y un fue rte insig
n i,fl cme tanto entusi.¡¡¡smo )) . P ero lué prueba indudabl·e, que .Ia Historia n o 
pu ede de"deI1ar, d e la simpatía ,con que EspaI1,a, empeñ¡¡¡da ·en gue'rras en 
Europa y ·en s u colon,iz¡¡¡C'Íón en América, miraba tod.avía I,os aS llntos de 
Afri ca. El espaI'io l pensaba -como aqu el oscuro soldado qu e d ec ía as í a une; 
de los Fe i'i pes : "Averiguad,a cosa es que los más Príncipes del mundo ca
tóli co y paganos ti enen s us reinos y seI1oríos junIos y recogi dos cas i en 
un cuerpo según una trabada y en'lera un idad: 56:'0' V. ,111 . IR. tiene d~rra
mados sus r einos y se I1oríos en varioOs Ipuntos d el mUllleo; de forma que 
es'te pwaci,lo de teneno y antigu.a ,patria E-spaI1.a, ell a so la ll eva el peso y 

carga de todo , acudiendo a lo demás de ella, apartado, desmembrado y re-

(1) CáDJOvas dle.l CastiHo.-HApuntes pa'ra' II-a Hi-storja de Marruecos,,, 
(~) Fr. Man,uel P . Caste llanos.-((Hi storia de Marru'ecQó.» 
(3 ) Cánov·a.s ·del C<1J5.t,iUo.-u'Apunt·e6 ,para: !a Hi,storia d'e Marruecoo. )) 
(4) Obra citada. 
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(1) CáDJOvas dle.l CastiHo.-HApuntes pa'ra' II-a Hi-storja de Marruecos,,, 
(~) Fr. Man,uel P . Caste llanos.-((Hi storia de Marru'ecQó.» 
(3 ) Cánov·a.s ·del C<1J5.t,iUo.-u'Apunt·e6 ,para: !a Hi,storia d'e Marruecoo. )) 
(4) Obra citada. 
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moto, con armas y gobie rn o de sus h ijos naturales y teso ros ..... Para que 
en algún Mempo tenga alguna compañía y ay uda pa ra alivio de sus car.gas 
y si·emp re se co nserve en los sig,los veni.de'PO-s, es tá bi·en qu e S{) extienda 
y se ensanche su Monarquía co n la conqu'is ta , qu e verdadera menlc la per
ten ece . .. . . de los cuatro reinos d e Berbería: Túnez, Tremecé n, F ez y Ma
rruecos, rei nos ferl ilísimos y abundan tes de todo, qu e si los ojos de V. M. tos 
viese n, se enlern ecer ian en verlcs en poder ele gen te pagana» (1). 

Es te ~1 0 narca decl'c tó la expuls ión de l-os moriscos a propues ta del Du
que de Lerma. Difíc'ul hoy d e enj u·ici-ar la cueSlti ón fu·e r·a del ambiente y de 
la época en que tu vo lugar, n.o es av·en'burado reconocer qu e fué medija 
a ntieco nómica en momen to en qu e era precaria la si tua ción fln an ciera de 
Espal1a. 

En el reinado ele Fel ipe IV comienza a derrumba rse el i mperio q ue em
iJ CZÓ a forjar se co n los Heyes Catól icos, acrecentó el Hey-Emperador y ma n
tuvo co n tesón F elipe JI , el ¡"¡ onarca tan discu Jid o como calum niado, na
c ido en Es·paña y en España educad·o, con vasta cUlI,tura eSlpaii ola y funda
mcn tal ·cará cter espa ii-ol. Al Rey "Pruden te», qu e, no obstante la noble am
bición de gloria y el ju sto a fán d e acrecentar s us dom itn i·os, con c'lara vi·sión 
politica de la realidad , no qu iso comprom eter a la nación en empresa que 
por al.avis mo y pOI' espi ril·u rel ig ioso 11 uIJiese l'esulJaelo si lll'pálica para los 
espa li oles, de la que se co nvirt ió en paladin el joven y es forzado Don Se
J.¡asti-án, su sobrin o, y ,c uyo ep ilogo II'ágico fué la ba talla de "Los tres He

yes", l·e coppes·po ndió la g lo ri.a d e con segu i,r la u:l1udad ibér ica . Su ni eto 
Felipe IV vió desha.cerse es ta uni ón de herman os, y al separarse Portuga l 
corrieron su s uert.e sus co lonias y plazas afri canas, a excepción de Ceu ta, 
<Iu e por flrm e y noble vo·luntad de SU.5 habi·ta ntes permaneció siendo espa
Ilola. Tánger, a pesar de las protestas del vecindar.ío, pasó a poder de 
1(}3 ingleses por el en l.ace d e Carlos II de Ing.Ja terra con Cata!in a de Por
tugal. 

Co·n· el enferm izo Carlos II se acen-lúa ·Ia cJ.ecad·enc.i a ·esp·aI1 0Ia y por 
end e nu es tra debilidad en Africa. -Se ocu pa el PeMn de Alhucemas (2), 
roro sc pierde n Larache y .\ Iamora (3). ,\ Ienu dea la hos lilidad m ora fr enle 
a lIu eslros Pres idiús ele ~ l eli ll a y Pell ón de Vélez, qu e se defi end en va.Ji en
temen te, como Orán se resis te co n Don Ifligo Toledo a los continu os at.aques 
<le marroqu ies, argeli nos y tu.rcos, y CeuLa soponLa co n en.ter·eza un siLi.o 
lIU O habia ele uur'ar has l·a 1727 (4). 

( 1) Galindo y de Vera. - uMemoria hi stórica de las poses iones hispano-africanas ." 
(,) Capi tulo VI. 
13) Capitu lo VII I. 
14) Capítulo V II. 

102 HI STO RI A DE LAS CAMPAÑAS DE MARHUECO's .-CAPíTULO IV 

moto, con armas y gobie rn o de sus h ijos naturales y teso ros ..... Para que 
en algún Mempo tenga alguna compañía y ay uda pa ra alivio de sus car.gas 
y si·emp re se co nserve en los sig,los veni.de'PO-s, es tá bi·en qu e S{) extienda 
y se ensanche su Monarquía co n la conqu'is ta , qu e verdadera menlc la per
ten ece . .. . . de los cuatro reinos d e Berbería: Túnez, Tremecé n, F ez y Ma
rruecos, rei nos ferl ilísimos y abundan tes de todo, qu e si los ojos de V. M. tos 
viese n, se enlern ecer ian en verlcs en poder ele gen te pagana» (1). 

Es te ~1 0 narca decl'c tó la expuls ión de l-os moriscos a propues ta del Du
que de Lerma. Difíc'ul hoy d e enj u·ici-ar la cueSlti ón fu·e r·a del ambiente y de 
la época en que tu vo lugar, n.o es av·en'burado reconocer qu e fué medija 
a ntieco nómica en momen to en qu e era precaria la si tua ción fln an ciera de 
Espal1a. 

En el reinado ele Fel ipe IV comienza a derrumba rse el i mperio q ue em
iJ CZÓ a forjar se co n los Heyes Catól icos, acrecentó el Hey-Emperador y ma n
tuvo co n tesón F elipe JI , el ¡"¡ onarca tan discu Jid o como calum niado, na
c ido en Es·paña y en España educad·o, con vasta cUlI,tura eSlpaii ola y funda
mcn tal ·cará cter espa ii-ol. Al Rey "Pruden te», qu e, no obstante la noble am
bición de gloria y el ju sto a fán d e acrecentar s us dom itn i·os, con c'lara vi·sión 
politica de la realidad , no qu iso comprom eter a la nación en empresa que 
por al.avis mo y pOI' espi ril·u rel ig ioso 11 uIJiese l'esulJaelo si lll'pálica para los 
espa li oles, de la que se co nvirt ió en paladin el joven y es forzado Don Se
J.¡asti-án, su sobrin o, y ,c uyo ep ilogo II'ágico fué la ba talla de "Los tres He

yes", l·e coppes·po ndió la g lo ri.a d e con segu i,r la u:l1udad ibér ica . Su ni eto 
Felipe IV vió desha.cerse es ta uni ón de herman os, y al separarse Portuga l 
corrieron su s uert.e sus co lonias y plazas afri canas, a excepción de Ceu ta, 
<Iu e por flrm e y noble vo·luntad de SU.5 habi·ta ntes permaneció siendo espa
Ilola. Tánger, a pesar de las protestas del vecindar.ío, pasó a poder de 
1(}3 ingleses por el en l.ace d e Carlos II de Ing.Ja terra con Cata!in a de Por
tugal. 

Co·n· el enferm izo Carlos II se acen-lúa ·Ia cJ.ecad·enc.i a ·esp·aI1 0Ia y por 
end e nu es tra debilidad en Africa. -Se ocu pa el PeMn de Alhucemas (2), 
roro sc pierde n Larache y .\ Iamora (3). ,\ Ienu dea la hos lilidad m ora fr enle 
a lIu eslros Pres idiús ele ~ l eli ll a y Pell ón de Vélez, qu e se defi end en va.Ji en
temen te, como Orán se resis te co n Don Ifligo Toledo a los continu os at.aques 
<le marroqu ies, argeli nos y tu.rcos, y CeuLa soponLa co n en.ter·eza un siLi.o 
lIU O habia ele uur'ar has l·a 1727 (4). 

( 1) Galindo y de Vera. - uMemoria hi stórica de las poses iones hispano-africanas ." 
(,) Capi tulo VI. 
13) Capitu lo VII I. 
14) Capítulo V II. 

102 HI STO RI A DE LAS CAMPAÑAS DE MARHUECO's .-CAPíTULO IV 

moto, con armas y gobie rn o de sus h ijos naturales y teso ros ..... Para que 
en algún Mempo tenga alguna compañía y ay uda pa ra alivio de sus car.gas 
y si·emp re se co nserve en los sig,los veni.de'PO-s, es tá bi·en qu e S{) extienda 
y se ensanche su Monarquía co n la conqu'is ta , qu e verdadera menlc la per
ten ece . .. . . de los cuatro reinos d e Berbería: Túnez, Tremecé n, F ez y Ma
rruecos, rei nos ferl ilísimos y abundan tes de todo, qu e si los ojos de V. M. tos 
viese n, se enlern ecer ian en verlcs en poder ele gen te pagana» (1). 

Es te ~1 0 narca decl'c tó la expuls ión de l-os moriscos a propues ta del Du
que de Lerma. Difíc'ul hoy d e enj u·ici-ar la cueSlti ón fu·e r·a del ambiente y de 
la época en que tu vo lugar, n.o es av·en'burado reconocer qu e fué medija 
a ntieco nómica en momen to en qu e era precaria la si tua ción fln an ciera de 
Espal1a. 

En el reinado ele Fel ipe IV comienza a derrumba rse el i mperio q ue em
iJ CZÓ a forjar se co n los Heyes Catól icos, acrecentó el Hey-Emperador y ma n
tuvo co n tesón F elipe JI , el ¡"¡ onarca tan discu Jid o como calum niado, na
c ido en Es·paña y en España educad·o, con vasta cUlI,tura eSlpaii ola y funda
mcn tal ·cará cter espa ii-ol. Al Rey "Pruden te», qu e, no obstante la noble am
bición de gloria y el ju sto a fán d e acrecentar s us dom itn i·os, con c'lara vi·sión 
politica de la realidad , no qu iso comprom eter a la nación en empresa que 
por al.avis mo y pOI' espi ril·u rel ig ioso 11 uIJiese l'esulJaelo si lll'pálica para los 
espa li oles, de la que se co nvirt ió en paladin el joven y es forzado Don Se
J.¡asti-án, su sobrin o, y ,c uyo ep ilogo II'ágico fué la ba talla de "Los tres He

yes", l·e coppes·po ndió la g lo ri.a d e con segu i,r la u:l1udad ibér ica . Su ni eto 
Felipe IV vió desha.cerse es ta uni ón de herman os, y al separarse Portuga l 
corrieron su s uert.e sus co lonias y plazas afri canas, a excepción de Ceu ta, 
<Iu e por flrm e y noble vo·luntad de SU.5 habi·ta ntes permaneció siendo espa
Ilola. Tánger, a pesar de las protestas del vecindar.ío, pasó a poder de 
1(}3 ingleses por el en l.ace d e Carlos II de Ing.Ja terra con Cata!in a de Por
tugal. 

Co·n· el enferm izo Carlos II se acen-lúa ·Ia cJ.ecad·enc.i a ·esp·aI1 0Ia y por 
end e nu es tra debilidad en Africa. -Se ocu pa el PeMn de Alhucemas (2), 
roro sc pierde n Larache y .\ Iamora (3). ,\ Ienu dea la hos lilidad m ora fr enle 
a lIu eslros Pres idiús ele ~ l eli ll a y Pell ón de Vélez, qu e se defi end en va.Ji en
temen te, como Orán se resis te co n Don Ifligo Toledo a los continu os at.aques 
<le marroqu ies, argeli nos y tu.rcos, y CeuLa soponLa co n en.ter·eza un siLi.o 
lIU O habia ele uur'ar has l·a 1727 (4). 

( 1) Galindo y de Vera. - uMemoria hi stórica de las poses iones hispano-africanas ." 
(,) Capi tulo VI. 
13) Capitu lo VII I. 
14) Capítulo V II. 

102 HI STO RI A DE LAS CAMPAÑAS DE MARHUECO's .-CAPíTULO IV 

moto, con armas y gobie rn o de sus h ijos naturales y teso ros ..... Para que 
en algún Mempo tenga alguna compañía y ay uda pa ra alivio de sus car.gas 
y si·emp re se co nserve en los sig,los veni.de'PO-s, es tá bi·en qu e S{) extienda 
y se ensanche su Monarquía co n la conqu'is ta , qu e verdadera menlc la per
ten ece . .. . . de los cuatro reinos d e Berbería: Túnez, Tremecé n, F ez y Ma
rruecos, rei nos ferl ilísimos y abundan tes de todo, qu e si los ojos de V. M. tos 
viese n, se enlern ecer ian en verlcs en poder ele gen te pagana» (1). 

Es te ~1 0 narca decl'c tó la expuls ión de l-os moriscos a propues ta del Du
que de Lerma. Difíc'ul hoy d e enj u·ici-ar la cueSlti ón fu·e r·a del ambiente y de 
la época en que tu vo lugar, n.o es av·en'burado reconocer qu e fué medija 
a ntieco nómica en momen to en qu e era precaria la si tua ción fln an ciera de 
Espal1a. 

En el reinado ele Fel ipe IV comienza a derrumba rse el i mperio q ue em
iJ CZÓ a forjar se co n los Heyes Catól icos, acrecentó el Hey-Emperador y ma n
tuvo co n tesón F elipe JI , el ¡"¡ onarca tan discu Jid o como calum niado, na
c ido en Es·paña y en España educad·o, con vasta cUlI,tura eSlpaii ola y funda
mcn tal ·cará cter espa ii-ol. Al Rey "Pruden te», qu e, no obstante la noble am
bición de gloria y el ju sto a fán d e acrecentar s us dom itn i·os, con c'lara vi·sión 
politica de la realidad , no qu iso comprom eter a la nación en empresa que 
por al.avis mo y pOI' espi ril·u rel ig ioso 11 uIJiese l'esulJaelo si lll'pálica para los 
espa li oles, de la que se co nvirt ió en paladin el joven y es forzado Don Se
J.¡asti-án, su sobrin o, y ,c uyo ep ilogo II'ágico fué la ba talla de "Los tres He

yes", l·e coppes·po ndió la g lo ri.a d e con segu i,r la u:l1udad ibér ica . Su ni eto 
Felipe IV vió desha.cerse es ta uni ón de herman os, y al separarse Portuga l 
corrieron su s uert.e sus co lonias y plazas afri canas, a excepción de Ceu ta, 
<Iu e por flrm e y noble vo·luntad de SU.5 habi·ta ntes permaneció siendo espa
Ilola. Tánger, a pesar de las protestas del vecindar.ío, pasó a poder de 
1(}3 ingleses por el en l.ace d e Carlos II de Ing.Ja terra con Cata!in a de Por
tugal. 

Co·n· el enferm izo Carlos II se acen-lúa ·Ia cJ.ecad·enc.i a ·esp·aI1 0Ia y por 
end e nu es tra debilidad en Africa. -Se ocu pa el PeMn de Alhucemas (2), 
roro sc pierde n Larache y .\ Iamora (3). ,\ Ienu dea la hos lilidad m ora fr enle 
a lIu eslros Pres idiús ele ~ l eli ll a y Pell ón de Vélez, qu e se defi end en va.Ji en
temen te, como Orán se resis te co n Don Ifligo Toledo a los continu os at.aques 
<le marroqu ies, argeli nos y tu.rcos, y CeuLa soponLa co n en.ter·eza un siLi.o 
lIU O habia ele uur'ar has l·a 1727 (4). 

( 1) Galindo y de Vera. - uMemoria hi stórica de las poses iones hispano-africanas ." 
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13) Capitu lo VII I. 
14) Capítulo V II. 
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2. DinasUa de los Xorfa Marabut V primeros Sultanes alaultas en Marruecos. 

En el espacio de tiempo- 1517 a 1700-que reina en España la Casa 
de Austria, Marruecos es regido por los Xorfa l'vlarabut, a excepción de la 
¡¡rimera épo ca, qu e gobi.e rnan los Monarcas de la rama merinida de los 
Beniuatás, y de los últimos ali os del sig lo XVIl , qu e lo hacen Erraxid y Mu
ley Ismael, de la dinas tía alauita , a la qu e pertenece el aclual Sultán. 

SJendo la anarquia la situación normal del Mogreb, ahora como ante~, 
pues el tiempo parecia resbalar por el Im pe rio, ex traJiO a toda cultura y 
civi lización, se deilratia en enoonadas luchas jntestinas que asolaban eJ 
pals y manten-ían siempre viva la hogue·ra d·e la rebeLión. Surgian p-reten
dientes sOSJteniend,o la razón de 6 U S pretel1 si-on,es con la fuerza de las ar
mas, gj n o allanaban ~ camino del trono con e l crimen a'le·voso c¡u,e no se 
detenia runte la ,prop ia san_gre, o con l,a tr¡üc ión s in esc.rúpu.:,os , o con la 
perfidia que no exclu ia en SU6 bajas man iobras ni al fam.i·li a r ni al amigo. 
Ya con el mando, muchas veces en preoario, n o pocas l,itffi,i,tado a una ciu
dad, siempre teniendo que guardarse de o tros pretendientes, el odio, la 
venganza, la expoU¡¡,ción y l,a gu,el'na flfa'lri-cida eran l'as únicas normas de 
gobierno. As í, no pocos emires, "como digno remate a tal vida, murieron 
emponzo liados por el veneno o heridos por el pUlial » (1). 

Lógicamente, ante tal es tad o de cosas, los Sultanes mogrebinos (2) ni 
cuidaban del blen es t¡¡,r d e 6'liS súbditos ni s e preocupaban d'e :,a adminis
tración del país. Tod-o el ~iempo er,a escaso para dedicanl o a la oontienda 
ciyjl o para s ofooarr las rebeldias; lo,s mayores tesoros resultab.run, men
guados para sosten er las perman erLLes guernas contra sus niv,ales . Sin em
bargo, jus to es reconocer las excepciones d es ta cadas de los Xorfa Marabut, 
saadiinos o hassaniies, Aldelmalek ben Abú Abd allah, el "Maluco» (3), 
(1575-1578), vencedor después de muerto en la batall a de "Los tres reyes» (4), 

(1) Ramos Charco-Villaseñor.- uEl Rif : Apuntes para su estudio.) 
(2) A partir de Abú Meruán Abdelmalek ben Zidán , de los Xorfa Marabut, los 

Emperadores de Marruecos comenzaron a 06tentar el título de Su ltán . 
(3) Según el Auditor general del Ejército don Serafín E. Calderón, en "Manual 

del Oficial en Marruecos)), tal nom bre se lo pu so su padre, ((porque viéndole cuando 
muchacho tan aficionado a las galas y cosas de 106 cristianos , le mandó ha(er unos 
gregüescos a la española labrados de oro y perlas, llamándole "Moluc)), que significa 
el cautivo o esclavoll. 

Más cierto es que tal sobrenombre se deba a la circunstancia de haber sido ihe cho 
cautivo en la batalla de Lepanto . 

(4) En ella perecieron los tres Reyes que la riñeron : el "Maluco)) , su sobrino 
V rival Abú Abdallah Mohamed, llamado el "Negro)) por el color oscuro de su piel , 
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HISTORiA DE LAS CAMPAÑAS DE i\'IARR UECOS.-CAPfTULO IV 

Capitán con los turcos en Lepanto, que, al decir de Cas tellanos (1), gobern¡) 
el Imperio con prudencia y sabiduría y «gracias a sus relevantes prendas 
y al amor y al car,iño qu·e s iempre mamifes'tó a .su pueb lo, era muy querido 
y estimadc> de sus v,asa!Hos», y su henmam,o y suces or Abulh·abás Ahmed 
el Manzur, ,el «Da,habi » (2) ('J578-1603), que, «en tod os conceptos-dice 
Cánovas del Castillo-, merec ía go bernar una n,a,ción más culta» (3). 

Los citados y Mule y Xiej y Muley Mohamed ex Xiej mantuvieron re
la ciones amistosas con Espalia . Los demás Sultanes fu eron n uestros deci
didos adversal',ios, y uno de ellos, i\ lul ey Zidán, que vilmente asesinó a su 
padre, el «Uahabi», parece que ll egó a pensar en la invasión de la Pen
msu la, alentado por el o frecinJiento de los moriscos es palio les, fom entando, 
desde luego, la pir,atería que ofendía nu es tras cos tas (4). 

El alauita Muley Ismael, feroz y sangui nario hasta lo incon cebible, 
cuyo reinado es [,achado por Cánovas del Castillo como «afrenta al génerc> 
h umano» (5), au nqu e Becker, no sin ju steza y reconociendo los vi,cios y 
delec tos del tirano, opina que «para los africanos fué un gran Rey, y para 
lodos un hombre que procu,ró robustece:!' el poder y aflr.mar la totail i,nde-

debido a ser hijo de una esclava negra , y su aliado el desventurado Rey de Portugal 
Don Sebastiáo . 

Según, algunos h isto1riad'ores, ,el uMoluco )) sufría los ·efecto·s de un veneno admi_ 
nistrado por una de sus muj ere.s más estimada, y en opinión -de otros, su estad'O era 
debido a una dolencia natural. E l ca so es que, ante e l empuje vigor05o de los aven
turerOl5 portugueses y castellanos de las tropas de l Rey de P ortugal, los moros -se 
d esbandarOlll. E'ntonces, según 'escri,be Estébanez CalderÓln en su obra citad.a, «el 

"Moluco)), q ue acertó a estan ¡por aquella pa.Tte ll evado en s'u li ter.a, v iendo la 
rota de los suyos, mOD.tó a caba,llo , quer:endo mOJ1irr o vo lver 'los suyos a la pelea, 
y viéndolos huir , alzó el alfanje para herir en los cristianos y hallar la muerte antes
que ella le busca se, y en aquel punto, ahogado de la rabia y el despecho, y vencido 
de las ansias de la enfermedad que le atormentaba, ca yó mue rto miserablemente, 
llevando el dedo sobre los labios, dando a e ntende r así. que en el silencio de su 
muerte estaba la victoria. Los que le rodeaban lo entraron en la litera con un uelche)) , 
ma ncebo llamado Almanzor) que cum pli ó tan bien el encargo de l «MolucOll , que 
prosiguió dando órdenes para la batalla como si las recibiese de su Rey". 

Es de advertir que uelches l) llam aban los cri sti anos a los renega d'Os, uque es 
la p rin cipal gente de todos)). (uRelación de la batalla de ELKsar el Kebim, ¿el 
Capitán Luis de Oxeda, inse rta en uMi scelá nea hist6rica referente a l Rey Don Seb36-
ti á..nll, ¡publi cada por Ig naóo Baue r y Lan dauer.) 

( 1) ffH istor ia de Marrue,oo'SIJ, ya citada. 

(2) El ((Dorado ll , por .10.5 tesorol3. que 3ICu mrul ó como cons'ecuen.da de viotoriosa.6 
expedicione6 a la N ig ricia. (De la palabra árabe udahabll , que significa ((oro".) 

(3) Obra citada. 

(4) J erónimo Becker.--u H i6 toria de Marruecos. JI 
(5) Obra citad a . 
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Don Sebastiáo . 

Según, algunos h isto1riad'ores, ,el uMoluco )) sufría los ·efecto·s de un veneno admi_ 
nistrado por una de sus muj ere.s más estimada, y en opinión -de otros, su estad'O era 
debido a una dolencia natural. E l ca so es que, ante e l empuje vigor05o de los aven
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pendencia de l Mogreb» (1 ), fi ero enemigo de los cristianos y velando por 
la integridad de su Patria, no cesó en sus ataques a nues tros Presidi{)s, 
es trellándose su es fu erw ante Ceuta, Melilla y el PeI1ón de Vélez, toman
do Mamora y Lanache, .así como 'l'áng·er a I·os ingleses, y levmtó, especial
mente en el Rif, fu e!l' tes al cazabas para .oponer.se a una 'probable pen·etra
-ción española_ PeTo, .por si ngular oOll1tnilJs te, .acced·ió ·en parte a l:l pe.tición 
de nuestro Carlos II d e poner en litbertad a .los cautiv.os españoles y gU iIJrdó 
a los misioneros fran ciscanos toda clase de deferencias y respetos (2). 

3. Relaciones entre moros y españoles durante este período. 

Vuelven a repetirse en este perí·odo de la historia hispano-marroquí 
n echos ya viejos en las r·ela(Jiones d e s igllos de ambós ·pu.e.bl.os . Co,n·tinúa 
la fusión de sangre, tal vez acrecentada por el gran n úmero de cau ti vos; 
el no escaso de renegados por fu erza de las ci rcu nstan cias más que por 
propia oonvicción, y los no pocos aventureros qu.e, por serlo, cuando no 
por huir de falLa s o delitos de los que han de res ponder en su Patria , se 
.asientan en Marruecos . Los moriscos, con sus tri st.es nostalgias, llevan al 
Imllerio el cas lell ano ha.blar y conservan y transmiten a los suyos el re
cuerd\) bien amado de España y l,a es'per.anza nunca perdida de volver a 
habitarla. [,os .mi'si·oneros, má·r.tires en ocasio,n'es, vanon·e.g de raras vi.rtu
.des siempre, alivi·o de los infelices oautivos y propagadores al'dientes de 
la .religión y de l·a .cÍvi:lización cri.sti'anas, ej·eroen seí\al ad·a influencia en 
las relaciones entre mO!J'.os y es·paí\oles. Hasta l·os p~opios pre~idios de 
Espaiia en Afrjca, en con~i.n'l1a guerr.a. '!'acamen·te en treguas de paz, sir.ven 
para famiHarizar sus gU.afll1 ic iones en el -ir·ato y con l'as costumbres de los 
indlgena3. 

Habla la historia marroquí qu e el emir Abulhabás Ahm ed casa con 
una cris tiana cordobesa, y su hij{), Muley Caserío reina efím eramente en Fez 
en los es tertores ,de la dinastía de los BeniuaLás, y que rigen los destinos 
del Imperio dos SulLanes, Mu ley Ualid y Muley Moh amed ex Xlej, h ijos 
del cruel Muley Zidán, tenid os con una .esclava de Alcalá de Henares, el 
prim eno, y el segundo. con un·a bella ,española nenegada .a la fu erza, hija d.e 
buenos cri,stian<os cautivos «que murieron mu.y ·ejemp.]armente» y ol'iada 
«en la ley de Cristo» (3). Por otra parte, no pocos moros y moras, «por di s
gusto's y o.tros accidentes ·que se les ofnecen entre ellos» ( 4.), .acuden a am-

(1) Ohr.a ci ta·da. 
(2) ·Ca.>tellan() •. -übra d tada. 
(3) ((Misión historial de ,Marruecos, )) Fray Francisco de San Juan de l Puerto . 
(4) M,Otroles.-cc Da·tos ¡para' }.a .H~stor ia de Me lill a." 
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pararse a las plaza,s españ,olas, y en much as ,ocasi'ones a'bandonan sus cr een
cias relig iosas para co nvertirse al Cris tian is mo, Personajes en desgra,cia 
y Prín cipes con suerte adversa vu elven su vi s ta a la hidalga España y en 
ella encuentra n refu g io <l de ella bu scan ayuda, Don F·elipe de Au stria, ca
ba ll ero de l hábito de Santiago, (IUe vive C<l n rango de príncipe en la C<lrte, 
no es sino el h,ijo de Muley Mollamed, "el Negro», qu e a'bjura de su r·eligió n 
y al serv'icio de su Pa tria adoptiva muere lu C'hand o en Fland es (1), "Varios 
descendi entes de es tos Monarcas-los XOl'fa de Marabu lr--recib ieron las 
aguas del bauti smo, tomando unos el apell ido d e Arri ca y otros el de Au s
t,ria, y algun os d e ellos residieron en es tas plazas, encontrándose aún a 
pri ncipi os del siglo XV II I en Melilla y et PeM n un don Carlos de Austria y 
Pinza, caballero del hábito de Santiago, que seguramente procedía de aque
lla ilus tre familia marr<lquí » (2), 

Mori sMs españ·oles y ren·eg1l!dús de Es paña fOlrm'an el n erv io d,e' las 
huestes del "Molu'co», ven cedoras en Atcazarqu ivir, y renegados tambíén 
n utrían los Ejérci to s imperial es y "a veces los Sultan es les co nfiaban la 
custodia de sus pers<l nas, y no era raro que entre ellos escogiesen sus fa
voritos y consejeros» (3). Igua lmente, buen<ls ,cristianos sirven a los emires 
marmquíes . 

Es per tinente hacer oo nstar que así como los moris cos, según más ade
lante se di'c'e, n o h iciero n nunca armas COlnltro Fe lipe 11 , I'o,s desgraciados 
renegados españoles, no tod-os, na turalmente, usa ron en alguna ocasión de 
s u j'l1 fiu,en c'ia en ben efi cio de Espa fi a. 

4. Negociaciones diplomáticas entre los Reves de la Casa de I\ustria V los 
Sultanes marroquies. 

Estas relaciones ilDldiv;dua les no fueron I,as ú n ica,s que se mantuvie ron 
entre Elspaiia y Mar,ruecos. Abund,woon las negociac'io nes d·iplomáticas, y, 
como di ce Becker (11), "en las relacio nes en tre Gobie rno y Gobie rn-o fue
ron más co nstantes y m ás íntima s entre los Sultan es y los ~ I onarcas espa
ñoles que en tre aq ué ll-os y los demás Estados europeos». Una vez más se 
imponía la ley inexo rable que dictaba el Estrecho el e Gibraltar, y los Mo
n arcas d,e :a Casa ,de Au,s.tI" ,a, ,hoy ac·erbam ente d iscutid o,s, n o se desen ten
dier-on por completo de nuest~a acción en Marruecos, aunqu e a Mar.ru'eooé 
no p.restaran la ,debida aten ci!",. E.\lo exigía una pol ítica clara , fj'nme y 

(1) Cálnova03 del Castillo.- Obra citada. 
(2) Morales.-Obra <:itada. 
'(3) Be ::: ker.-Obra cita da . 
(4) Obra' citada . 
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no es sino el h,ijo de Muley Mollamed, "el Negro», qu e a'bjura de su r·eligió n 
y al serv'icio de su Pa tria adoptiva muere lu C'hand o en Fland es (1), "Varios 
descendi entes de es tos Monarcas-los XOl'fa de Marabu lr--recib ieron las 
aguas del bauti smo, tomando unos el apell ido d e Arri ca y otros el de Au s
t,ria, y algun os d e ellos residieron en es tas plazas, encontrándose aún a 
pri ncipi os del siglo XV II I en Melilla y et PeM n un don Carlos de Austria y 
Pinza, caballero del hábito de Santiago, que seguramente procedía de aque
lla ilus tre familia marr<lquí » (2), 

Mori sMs españ·oles y ren·eg1l!dús de Es paña fOlrm'an el n erv io d,e' las 
huestes del "Molu'co», ven cedoras en Atcazarqu ivir, y renegados tambíén 
n utrían los Ejérci to s imperial es y "a veces los Sultan es les co nfiaban la 
custodia de sus pers<l nas, y no era raro que entre ellos escogiesen sus fa
voritos y consejeros» (3). Igua lmente, buen<ls ,cristianos sirven a los emires 
marmquíes . 

Es per tinente hacer oo nstar que así como los moris cos, según más ade
lante se di'c'e, n o h iciero n nunca armas COlnltro Fe lipe 11 , I'o,s desgraciados 
renegados españoles, no tod-os, na turalmente, usa ron en alguna ocasión de 
s u j'l1 fiu,en c'ia en ben efi cio de Espa fi a. 

4. Negociaciones diplomáticas entre los Reves de la Casa de I\ustria V los 
Sultanes marroquies. 

Estas relaciones ilDldiv;dua les no fueron I,as ú n ica,s que se mantuvie ron 
entre Elspaiia y Mar,ruecos. Abund,woon las negociac'io nes d·iplomáticas, y, 
como di ce Becker (11), "en las relacio nes en tre Gobie rno y Gobie rn-o fue
ron más co nstantes y m ás íntima s entre los Sultan es y los ~ I onarcas espa
ñoles que en tre aq ué ll-os y los demás Estados europeos». Una vez más se 
imponía la ley inexo rable que dictaba el Estrecho el e Gibraltar, y los Mo
n arcas d,e :a Casa ,de Au,s.tI" ,a, ,hoy ac·erbam ente d iscutid o,s, n o se desen ten
dier-on por completo de nuest~a acción en Marruecos, aunqu e a Mar.ru'eooé 
no p.restaran la ,debida aten ci!",. E.\lo exigía una pol ítica clara , fj'nme y 

(1) Cálnova03 del Castillo.- Obra citada. 
(2) Morales.-Obra <:itada. 
'(3) Be ::: ker.-Obra cita da . 
(4) Obra' citada . 
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tradici,onal y d emamlCl,aba u n'a ,Iej,runa y pel1s pi C!az vi'sión qu'e no pudü oon 
segui rse, La mi,sma grand eza del Imperiü lo impedía , Hoy, escribe Galin
do y de Vera (i ), "Es pal'ia y Berbería formarían una so la nación teniendo 
por lago el Mediterráneo; pero nuestros Reyes es taban llamados por la 
Providenc'ia a cumphr su, tripl,e d es tin.a: ,salvar la civi li zación ¡J.,e EU'l'opa 
de la barbarie turca ; sa lvar a la Ig les ia Católi,ca de la rebelió n protestante, 
y oonqu istar U'DI nuev.a mundo para el antigu'Ü y prur,a e'l ciel,o,». 

En los primeros ti empos del azaroso mando de los Xorra Marabut, 
cuando el caba lleroso Abú Hassún todavfa d efendía los derechos de los 
derrotados Beniuatás, hace este Príncipe musulmán peticiones de apoyo 
a EspaI1a para conquistar Fez, que más tarde confirma de palabra, en Va
lladolid, al ArDhiduque Maximi.l iano, y en la misma Alemania, ante el 
propio Emperado r, Ofrece la entrega el el Peüón d e Vélez de la Gomera y 
dec lararse en el rei no conquistado tribulario de la Corona espaI1ola; pero 
Carlos 1, grav'emente ,ocupado en aSUintos que él consideraba d,e may,o,r 
monta , denegó todo ,auxi-li'Ü, que d,espués fué eneüntl'ado en ,reducida me
dida ,en P o,rtug,al, s ufriend,o los lus ' vanos el revés de ser apr'esada,s sus 
naves y hechos caultivos sus sol'd,ad,os por Jos tu,rcos , 

Es lu ego Mohamed el "Negro », des poseído del trono por su tío el "Ma
luco», ,el que, para 'ocupaJ110 de nuevo, bUisca person alm en te la c,o,labora
ci6n de FeB pe n. 'Este, ,sabiamente', la n iega, por oonsiderta'r aventurada 

. la empresa, que él q uería reducir a entrar ,en posesión de Larache, y por
qu,e andaba ,en trato's con 'el "Moluoo» a fin d e ,qu·e no ,apoyllseal turco 
Amurates III ; pero también en Portugal y en su Rey Don Sebastián en 
cuen tra acogida la idea , 

Cánovas del Castillo (2), certeramente, des taca el hech o ,singular de 
qu'e el "Dahabi», lo mis mo que \Su, heJ'mruJ1lo, el "Maluco», "qu,e debían sus 
tri unf,os en la may.a.r prurte a 'la Jmeste de m oriscos esp aI1,o:es que los ser
vÍ'an, jamás 'qui,s'i,esen guer.rear con Feli'pe 11, qu e los habí,a venc'ido y ex
pulsado, y que implorasen su amistad constantemente; sin duda tenía 
form ada alta idea de 's u poder y de s u f.o rtu na », Uno y 'Ü lpo s ostuv,ieron 
ooJ'diales r el,aciones C()n España , 'Y ,en .ambos re·in'ados se vi,e,r,on libres ct.e 
las agresi,ones d e los ,mo,ros ,fPOnter iz,os n uestr,os p,residi,os af,rican,olS , E'I 
11 Mo,luC'Ü», 'en ,d,esgraoia, s 'e: ,r efu.gi'a en tief.l·a española, eOl O,rán, y man~ ie 

ne rel,aoiones d e amistad que no 'se inter,ru'J1lIpen nunca oo n Felipe el "PIfU
dente», aunque cansado de esperar auxi lio se acoge alas turcos , y, Empe
rad'ol' triunfante y quNido en Ma,r,ruecos, au n conv,eniC'Íd,o d e su poder 

y de su fu erza , escribe al Monarca cri stiano, en ví speras el e la batalla 

( J ) Obra ci tada . 
(2) Obra citada . 

EDAD MODERNA 

tradici,onal y d emamlCl,aba u n'a ,Iej,runa y pel1s pi C!az vi'sión qu'e no pudü oon 
segui rse, La mi,sma grand eza del Imperiü lo impedía , Hoy, escribe Galin
do y de Vera (i ), "Es pal'ia y Berbería formarían una so la nación teniendo 
por lago el Mediterráneo; pero nuestros Reyes es taban llamados por la 
Providenc'ia a cumphr su, tripl,e d es tin.a: ,salvar la civi li zación ¡J.,e EU'l'opa 
de la barbarie turca ; sa lvar a la Ig les ia Católi,ca de la rebelió n protestante, 
y oonqu istar U'DI nuev.a mundo para el antigu'Ü y prur,a e'l ciel,o,». 

En los primeros ti empos del azaroso mando de los Xorra Marabut, 
cuando el caba lleroso Abú Hassún todavfa d efendía los derechos de los 
derrotados Beniuatás, hace este Príncipe musulmán peticiones de apoyo 
a EspaI1a para conquistar Fez, que más tarde confirma de palabra, en Va
lladolid, al ArDhiduque Maximi.l iano, y en la misma Alemania, ante el 
propio Emperado r, Ofrece la entrega el el Peüón d e Vélez de la Gomera y 
dec lararse en el rei no conquistado tribulario de la Corona espaI1ola; pero 
Carlos 1, grav'emente ,ocupado en aSUintos que él consideraba d,e may,o,r 
monta , denegó todo ,auxi-li'Ü, que d,espués fué eneüntl'ado en ,reducida me
dida ,en P o,rtug,al, s ufriend,o los lus ' vanos el revés de ser apr'esada,s sus 
naves y hechos caultivos sus sol'd,ad,os por Jos tu,rcos , 

Es lu ego Mohamed el "Negro », des poseído del trono por su tío el "Ma
luco», ,el que, para 'ocupaJ110 de nuevo, bUisca person alm en te la c,o,labora
ci6n de FeB pe n. 'Este, ,sabiamente', la n iega, por oonsiderta'r aventurada 

. la empresa, que él q uería reducir a entrar ,en posesión de Larache, y por
qu,e andaba ,en trato's con 'el "Moluoo» a fin d e ,qu·e no ,apoyllseal turco 
Amurates III ; pero también en Portugal y en su Rey Don Sebastián en 
cuen tra acogida la idea , 

Cánovas del Castillo (2), certeramente, des taca el hech o ,singular de 
qu'e el "Dahabi», lo mis mo que \Su, heJ'mruJ1lo, el "Maluco», "qu,e debían sus 
tri unf,os en la may.a.r prurte a 'la Jmeste de m oriscos esp aI1,o:es que los ser
vÍ'an, jamás 'qui,s'i,esen guer.rear con Feli'pe 11, qu e los habí,a venc'ido y ex
pulsado, y que implorasen su amistad constantemente; sin duda tenía 
form ada alta idea de 's u poder y de s u f.o rtu na », Uno y 'Ü lpo s ostuv,ieron 
ooJ'diales r el,aciones C()n España , 'Y ,en .ambos re·in'ados se vi,e,r,on libres ct.e 
las agresi,ones d e los ,mo,ros ,fPOnter iz,os n uestr,os p,residi,os af,rican,olS , E'I 
11 Mo,luC'Ü», 'en ,d,esgraoia, s 'e: ,r efu.gi'a en tief.l·a española, eOl O,rán, y man~ ie 

ne rel,aoiones d e amistad que no 'se inter,ru'J1lIpen nunca oo n Felipe el "PIfU
dente», aunque cansado de esperar auxi lio se acoge alas turcos , y, Empe
rad'ol' triunfante y quNido en Ma,r,ruecos, au n conv,eniC'Íd,o d e su poder 

y de su fu erza , escribe al Monarca cri stiano, en ví speras el e la batalla 

( J ) Obra ci tada . 
(2) Obra citada . 

EDAD MODERNA 

tradici,onal y d emamlCl,aba u n'a ,Iej,runa y pel1s pi C!az vi'sión qu'e no pudü oon 
segui rse, La mi,sma grand eza del Imperiü lo impedía , Hoy, escribe Galin
do y de Vera (i ), "Es pal'ia y Berbería formarían una so la nación teniendo 
por lago el Mediterráneo; pero nuestros Reyes es taban llamados por la 
Providenc'ia a cumphr su, tripl,e d es tin.a: ,salvar la civi li zación ¡J.,e EU'l'opa 
de la barbarie turca ; sa lvar a la Ig les ia Católi,ca de la rebelió n protestante, 
y oonqu istar U'DI nuev.a mundo para el antigu'Ü y prur,a e'l ciel,o,». 

En los primeros ti empos del azaroso mando de los Xorra Marabut, 
cuando el caba lleroso Abú Hassún todavfa d efendía los derechos de los 
derrotados Beniuatás, hace este Príncipe musulmán peticiones de apoyo 
a EspaI1a para conquistar Fez, que más tarde confirma de palabra, en Va
lladolid, al ArDhiduque Maximi.l iano, y en la misma Alemania, ante el 
propio Emperado r, Ofrece la entrega el el Peüón d e Vélez de la Gomera y 
dec lararse en el rei no conquistado tribulario de la Corona espaI1ola; pero 
Carlos 1, grav'emente ,ocupado en aSUintos que él consideraba d,e may,o,r 
monta , denegó todo ,auxi-li'Ü, que d,espués fué eneüntl'ado en ,reducida me
dida ,en P o,rtug,al, s ufriend,o los lus ' vanos el revés de ser apr'esada,s sus 
naves y hechos caultivos sus sol'd,ad,os por Jos tu,rcos , 

Es lu ego Mohamed el "Negro », des poseído del trono por su tío el "Ma
luco», ,el que, para 'ocupaJ110 de nuevo, bUisca person alm en te la c,o,labora
ci6n de FeB pe n. 'Este, ,sabiamente', la n iega, por oonsiderta'r aventurada 

. la empresa, que él q uería reducir a entrar ,en posesión de Larache, y por
qu,e andaba ,en trato's con 'el "Moluoo» a fin d e ,qu·e no ,apoyllseal turco 
Amurates III ; pero también en Portugal y en su Rey Don Sebastián en 
cuen tra acogida la idea , 

Cánovas del Castillo (2), certeramente, des taca el hech o ,singular de 
qu'e el "Dahabi», lo mis mo que \Su, heJ'mruJ1lo, el "Maluco», "qu,e debían sus 
tri unf,os en la may.a.r prurte a 'la Jmeste de m oriscos esp aI1,o:es que los ser
vÍ'an, jamás 'qui,s'i,esen guer.rear con Feli'pe 11, qu e los habí,a venc'ido y ex
pulsado, y que implorasen su amistad constantemente; sin duda tenía 
form ada alta idea de 's u poder y de s u f.o rtu na », Uno y 'Ü lpo s ostuv,ieron 
ooJ'diales r el,aciones C()n España , 'Y ,en .ambos re·in'ados se vi,e,r,on libres ct.e 
las agresi,ones d e los ,mo,ros ,fPOnter iz,os n uestr,os p,residi,os af,rican,olS , E'I 
11 Mo,luC'Ü», 'en ,d,esgraoia, s 'e: ,r efu.gi'a en tief.l·a española, eOl O,rán, y man~ ie 

ne rel,aoiones d e amistad que no 'se inter,ru'J1lIpen nunca oo n Felipe el "PIfU
dente», aunque cansado de esperar auxi lio se acoge alas turcos , y, Empe
rad'ol' triunfante y quNido en Ma,r,ruecos, au n conv,eniC'Íd,o d e su poder 

y de su fu erza , escribe al Monarca cri stiano, en ví speras el e la batalla 

( J ) Obra ci tada . 
(2) Obra citada . 

EDAD MODERNA 

tradici,onal y d emamlCl,aba u n'a ,Iej,runa y pel1s pi C!az vi'sión qu'e no pudü oon 
segui rse, La mi,sma grand eza del Imperiü lo impedía , Hoy, escribe Galin
do y de Vera (i ), "Es pal'ia y Berbería formarían una so la nación teniendo 
por lago el Mediterráneo; pero nuestros Reyes es taban llamados por la 
Providenc'ia a cumphr su, tripl,e d es tin.a: ,salvar la civi li zación ¡J.,e EU'l'opa 
de la barbarie turca ; sa lvar a la Ig les ia Católi,ca de la rebelió n protestante, 
y oonqu istar U'DI nuev.a mundo para el antigu'Ü y prur,a e'l ciel,o,». 

En los primeros ti empos del azaroso mando de los Xorra Marabut, 
cuando el caba lleroso Abú Hassún todavfa d efendía los derechos de los 
derrotados Beniuatás, hace este Príncipe musulmán peticiones de apoyo 
a EspaI1a para conquistar Fez, que más tarde confirma de palabra, en Va
lladolid, al ArDhiduque Maximi.l iano, y en la misma Alemania, ante el 
propio Emperado r, Ofrece la entrega el el Peüón d e Vélez de la Gomera y 
dec lararse en el rei no conquistado tribulario de la Corona espaI1ola; pero 
Carlos 1, grav'emente ,ocupado en aSUintos que él consideraba d,e may,o,r 
monta , denegó todo ,auxi-li'Ü, que d,espués fué eneüntl'ado en ,reducida me
dida ,en P o,rtug,al, s ufriend,o los lus ' vanos el revés de ser apr'esada,s sus 
naves y hechos caultivos sus sol'd,ad,os por Jos tu,rcos , 

Es lu ego Mohamed el "Negro », des poseído del trono por su tío el "Ma
luco», ,el que, para 'ocupaJ110 de nuevo, bUisca person alm en te la c,o,labora
ci6n de FeB pe n. 'Este, ,sabiamente', la n iega, por oonsiderta'r aventurada 

. la empresa, que él q uería reducir a entrar ,en posesión de Larache, y por
qu,e andaba ,en trato's con 'el "Moluoo» a fin d e ,qu·e no ,apoyllseal turco 
Amurates III ; pero también en Portugal y en su Rey Don Sebastián en 
cuen tra acogida la idea , 

Cánovas del Castillo (2), certeramente, des taca el hech o ,singular de 
qu'e el "Dahabi», lo mis mo que \Su, heJ'mruJ1lo, el "Maluco», "qu,e debían sus 
tri unf,os en la may.a.r prurte a 'la Jmeste de m oriscos esp aI1,o:es que los ser
vÍ'an, jamás 'qui,s'i,esen guer.rear con Feli'pe 11, qu e los habí,a venc'ido y ex
pulsado, y que implorasen su amistad constantemente; sin duda tenía 
form ada alta idea de 's u poder y de s u f.o rtu na », Uno y 'Ü lpo s ostuv,ieron 
ooJ'diales r el,aciones C()n España , 'Y ,en .ambos re·in'ados se vi,e,r,on libres ct.e 
las agresi,ones d e los ,mo,ros ,fPOnter iz,os n uestr,os p,residi,os af,rican,olS , E'I 
11 Mo,luC'Ü», 'en ,d,esgraoia, s 'e: ,r efu.gi'a en tief.l·a española, eOl O,rán, y man~ ie 

ne rel,aoiones d e amistad que no 'se inter,ru'J1lIpen nunca oo n Felipe el "PIfU
dente», aunque cansado de esperar auxi lio se acoge alas turcos , y, Empe
rad'ol' triunfante y quNido en Ma,r,ruecos, au n conv,eniC'Íd,o d e su poder 

y de su fu erza , escribe al Monarca cri stiano, en ví speras el e la batalla 

( J ) Obra ci tada . 
(2) Obra citada . 



48 HI STOR IA UE L-AS CAMPAÑAS DE J\IAn n UECOS.- CAPíTULO IV 

del Mejazen o de "Los Ires Reyes", pal'a q ue co nvenza al Rey por lug ués no 
pres te ayuda a su rival. El "Dahabi" sigue la política d e su hermano, 
y la paz oo n Esp'alia no se turba 'en tod,os los dlas de ISU rei nado; d a tralto 
de benevolemda .a nuestros cau.tiv-os y nos dem ues tra pl.enamente s u amis
tad cuand o, a ins tan cia del Embajador Pedro Venegas de Córdoba, entre
ga el cadáve r de Don Sebastiánl, a lo que anteriormente se ~abia negado 
a l inl eres,\!'se lo en nombre del Rey lusita no, carde nal Don Enriqu e, el favo
rito Andrea Gasparo, y pone en libertad mu chos y nobl es pri sioneros (1). 

Nu,ev3Jmente otlro pretendiente acude a Feli.pe Il en d.emanda de apoyo. 
Es ahora ~ I uley Nase r, hermano del xerif el "Negro», que murió en AI
cazarquil'ir y que se hal la refu giado en EspaJ1a, el qu e so li,ci ta ayuda para 
apoderarse ele Marruecos . Mas nues tr o sabi o Monarca, fi el a su amistad 
oo n el Sultán, no se la otorga , s i bien le deja en libertad para marchar a 
Meli lla, 'd,onde es d.e.rrotado. 

En lucha con su herman,o M'u'ley Zidán, y Itemeros,ol d,c s u p,~opila s uer
te y de la de sus familiares, el Sultán "- lul ey ex Xiej vuelve los ojos a nues
tra Palria y por mediación del ge novés J uanetín :--1 0rlara, al que acompa
'-la en su viaje a ~,l adl'i d el agente espa liol Diego ~ larín, so li cita en 1608 
se le conceelan salvocondu ctos para pod er entrar en nuestras plazas y aun 
Lras>Ja.dars·c a Espa I1 a , F·tllipe lIJ , ,s i·rvi,endo acer~adamtlTIte las mir,as de po
seer lLar.aclh·e, pUNlo oo nven ienle para ,casltiga,f la p inaLeTla, accede a 
ello (2), Des pués de largas ncg-ociacion es, en las qu e la suerte variable de 
las armas imponia cambios en el veleidoso emir, ll evadas con admirable 
l1abilid,ad y no escas-o. peligr.o por el sagaz y lea l Morlara, que hubo de 
luchar lambién con la inOu encia fI'an cesa, empeúada en que el marroquí, 
ya en España, acudiese a la Co,rte de Enrique 1\-, en la qu e le prometían 
amparo y pnotecc ión, 'Se fl.rmó la capitUilación de 9 de s eptiembre 
ele Hl09 (3), s i bien todavía h ubo de I' ence l' el genovés no pocas dificultacles 
hasta conseguir qu e Larache fu ese es paliol más d e un afio des pués (4). 

También Muley Zidáml, tan enemig,ol de I(}s 'e5palioles, .más que por 
propia convi cc ión por las bu enas relaci~n es que con ellos mantuvo Muley 
Xiei. ~ntenltó n egoci,acio nes con Felipe III para rescatar por setenta mil 

(J) B.eckrer. - Obrla citada. 
(l) En carta de 24 de abril de 1608, escr ita en Aranjuez por Felipe lJI , se le 

<leda a Muley Mohamed ex X iej que ((Juanetín Mortara lleva los dos seguros que 
también habéis !feodido, para que siempre que os pareciese pasar a estos reinos y sal ir 
de ellos, lo podái.6 hacer libremente. Y estad muy cierto que en cualquier ocasión 
halla'ré is cn mí buena correspond encia" , 

(3) Apénd i.ce I. 
(4) Véase la ya citada obra tcManual de l Oficia l en Marruecos )) , de don Serafín 

E, Calderón . 
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ducad·os los tres mil v·olúmenes ár.abes hallado·s en 'UlIl'iIJ d·e .las ,embarcaci·o
n es capturadas por nues tros navíos; pero como el Monarca exigiese la li
bertad de tod·os Il,os cautivo·s crioS.ti,a'nos qu:e tuviese ·en 'su pod.er, [l'ada se 
hi zo. 

Mu l,ey Mohaüned ex Xiej. 'que 'tUlVO olertalS de un t¡¡,l Roberto Blake 
en n ambre de Inglate·rr.a, se negó .a 'admitur la .a1.ianza con tal !po~encia , 

ya por entonces mUly podero&a, y aoonsejado por d~s bajás nmegados 
penumsulatres, 'no qu'i o sin'Ü 'nelaci.ooes üo n Es'paña. Fuer·an sus .embajad o
res virtuosos mision eros fran ciscanos, y uno de ellos, el Padre Francisco 
de la Concepción, con su mansa energía .consiguió que el Sultán le manda
se sentar para escuc.harle ( i ). Este derech o, reconocido y·a al Embajad or 
de Espal'ia , de hablar sentado al Sultán, se mantuvo «espec ialmente por el 
sel'icrr MeP1"Y y üo'¡'om ; !pe·ro en los últimos la ñas, p'o. una de tantas debi
lidades o de tantos olvidos como han padecido nuestros OoJJiernos, se 
abandonó esa prerrogativa» (2). Varios al'i os duraron los tratos, y ·si me
nud,eapon l,os mutuos y v¡¡,liosos J'egal,ooS y s'e pu'so ·en l'ibertad a .l·os infe
li ces cautivos espal'ioles (3), poco se consiguió (11 ). Los libros, que ya mo
vieron a Mu ley Zidáml a neg'oci'¡¡,r con Felipe IEI , n'o 1106 obtuv'Ü tampoco 
Muley MohaJmed d'e ,Fellipe IV ; Y ello, y n o Jl<reoi.s¡¡,r ya ,ct'e la ayUldla espa
ñola, ,<trocó en safia la amistad antigua» (5), persigui endo con furia a 
los misioneros que tan bien había tratad'Ü an ter.iorm ente. 

5. Periodo borbón ico. 

La Gu erra de Su cesión hi zo de la Pení nsula un ·campo de batalla de 
l.ae ambiciones de toda EUlropa, fl.¡¡,sta ·que muerto José J, ci'll·e la oo·rona 
imperial de Alemania el Príncipe Carlos, abandonando sus pretensiones 
al ¡pano· español. 

Felipe V fué procl¡¡,mado .Rey, y en UtreClht Espafia es víctima de los 
apetitos mancoll\1unados de todals :!,¡¡,s naoiones eu·wpeas. Se .pi'e.rd'en las po
sesiones de HaBa, ,los ,Países Bajools, Meno.rc.a, GibrMtar y Orán. IE:sta plla
za la recupera lu ego el Conde de Montemar y en ella mu ere después el 
IVI.arqués de Santa Cruz de Marcenado. 

el) Véa6'e uH irstoria de Manueco'Sn, de Cast·ellano6. . 
(2) IHeck,oT.-Obra citada. 
(3) El Sultán entregó al Padre Francisco IIdos cautivos portugueses y los únicos 

catorce españoles que quedaban en Ma'r,rue,cosn. llecker.-Obra cjIt.ada . 
l4) .(( ..... . <omo conseou en cia del permiso dado al Ean1baoador par:a la liberta,d 

del comercio, entraron en España, s610 en el año 1648, más de doscientas mil fanegas 
de tr igo, innumerables galliQ-·as y carneros." ,Castellamos ,- -Üibra citada. 

(5) C¡\¡novas d" l· ü"st illo.-Oh", oi1ada . 

TOlmo 1 
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sel'icrr MeP1"Y y üo'¡'om ; !pe·ro en los últimos la ñas, p'o. una de tantas debi
lidades o de tantos olvidos como han padecido nuestros OoJJiernos, se 
abandonó esa prerrogativa» (2). Varios al'i os duraron los tratos, y ·si me
nud,eapon l,os mutuos y v¡¡,liosos J'egal,ooS y s'e pu'so ·en l'ibertad a .l·os infe
li ces cautivos espal'ioles (3), poco se consiguió (11 ). Los libros, que ya mo
vieron a Mu ley Zidáml a neg'oci'¡¡,r con Felipe IEI , n'o 1106 obtuv'Ü tampoco 
Muley MohaJmed d'e ,Fellipe IV ; Y ello, y n o Jl<reoi.s¡¡,r ya ,ct'e la ayUldla espa
ñola, ,<trocó en safia la amistad antigua» (5), persigui endo con furia a 
los misioneros que tan bien había tratad'Ü an ter.iorm ente. 

5. Periodo borbón ico. 

La Gu erra de Su cesión hi zo de la Pení nsula un ·campo de batalla de 
l.ae ambiciones de toda EUlropa, fl.¡¡,sta ·que muerto José J, ci'll·e la oo·rona 
imperial de Alemania el Príncipe Carlos, abandonando sus pretensiones 
al ¡pano· español. 

Felipe V fué procl¡¡,mado .Rey, y en UtreClht Espafia es víctima de los 
apetitos mancoll\1unados de todals :!,¡¡,s naoiones eu·wpeas. Se .pi'e.rd'en las po
sesiones de HaBa, ,los ,Países Bajools, Meno.rc.a, GibrMtar y Orán. IE:sta plla
za la recupera lu ego el Conde de Montemar y en ella mu ere después el 
IVI.arqués de Santa Cruz de Marcenado. 

el) Véa6'e uH irstoria de Manueco'Sn, de Cast·ellano6. . 
(2) IHeck,oT.-Obra citada. 
(3) El Sultán entregó al Padre Francisco IIdos cautivos portugueses y los únicos 

catorce españoles que quedaban en Ma'r,rue,cosn. llecker.-Obra cjIt.ada . 
l4) .(( ..... . <omo conseou en cia del permiso dado al Ean1baoador par:a la liberta,d 

del comercio, entraron en España, s610 en el año 1648, más de doscientas mil fanegas 
de tr igo, innumerables galliQ-·as y carneros." ,Castellamos ,- -Üibra citada. 

(5) C¡\¡novas d" l· ü"st illo.-Oh", oi1ada . 
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50 HI STORIA DE LAS CAMPAÑAS DE ~ .. IARnUECOS .--cAPiTuLo IV 

Las ambiciones 'ql.l<l aun la Gonte ~ien e sobre Italia, que p~o"ocan I,a 
"Cuádruple alianza », en contra nu estra ; la ex pedi ción de Montemar a Ná
poles y Sicilia, y la guerra qu e Inglaterra nos lleva a América, terminan 
un reinado qu e en el in~a rior quiso ser liberal y poner remedio a la Ad
min istraciÓJl Pública, 

Este fu é el deseo, también bien ex plici to, de ~'ernando VI , que no quiso 
guerras 'en Europa , Con Carlos 111 , la recon strucción interna se acentúa; 
pero frente a una compleja actividad q'ue lo invadfa todo, Obras Públicas , 
Economía y DrI'r nsa Nac ional, es l:' el "Pac ll\ d e Familia », qll e se raránclo
nos de nucs lra an ter io l' políli ca intern aclonat, nos situó dentro ele ta órbita 
de P J'a n ('i~. 

Renunciamos a la Florida a cambio de Manila y La Habana, que ha
bfamos perdido , Los ingleses nos arI'abatan las islas Mal"inas y llegan 
hasta Buenos Aires, Cie rto qu e logramos recuperar Menorca 'e izamos 
nues tra banele~a en tas co toni as por tu guesas ele Fernanelo Poo y Annobón 
y el territori o cos tero que va de Cabo Formoso a Cabo López, y aunque la 
atención del Hey q uisiera volar' por otros rumbos, Marru ecos la llama y 
es menester acudir a él para levantar el sitio que puso a Melilla un mu y 
creoido con ti ngente enemigo, mientras que otro Cuerpo moro se establece 
frente al Peñón de Vélez, poniendo fin a es ta campaña la paz de Tánger el 
30 de mayo de 1780, que fn g taterra quiso es torbar y que nos dió venta, 
jas comerciales (1), 

Carlos IV ce el e :\ fazalquivir y Or:' n ¡Jorq ue no tiene polít ica africana, 
como en rea lidad ta mpoco la tenía europea, Il ues no poelían llamarse así 
~U:; cl1lpeftos desgraciados en guerras contra Francia y contra Jnglaterra 1 

qu e nos ll evan a la humillante paz de Basil ea y a la derrota de Trafalgar, 
hecho glorioso, pero el esgl'aciado, en e l (tue sacri fi camos n uestra Flota a 
¡as ambiciones de Napoleó n (2), Cuanelo el Rey abdica, Espal'ia es tá de he
cho invadida, Este desdi chado reinado ha abierto, pu es, a Fran cia las puer
las de ta España peninsular y de la transfr etana . Fernand o VII no siente 
escrúpul os feli citando a Bona parte . Pero aquel cuadro cor~asan o, "ergon
zoso y tris te, era una "isión fal sa del país . Napoleón mismo pagó su C<l 

guera no creyéndolo así. 
Como siempI'c, en sus crisis históricas, ·el pueblo sabía y sentía mucho 

mejor que quienes le reg ían . EspaJia era el 2 de May'o, lI!óstoles, los jine
les anel aluces ele Bailé n, Zaragoza la hero ica; rué Rui z, con Vela rd e y con 

(1) Firmado e l conve nio en Madrid por Floridablanca y Mohamed ben Otmán , 
Embajador del Sultán Sidi Mohamed, es , según Becker en (cHis toria de Marruecos)! , 
tan raro por 6U forma como .por su fondo , que ulo constituye una serie de prece'ptos 
vagos sobre punto6 casi exclu sivamente .comercialeslI . Apéndice IV. 

( l ) Ballesteros Bere.tta .-Obra cl tada. 
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Oaoiz, y Agus l,ina de Aragón y la madril el'i a Ma lasaña; rué Mel,ill a, qu e, re
belándose contra las üguil as imperiales, n o vaciló en sur ,'ir hambres, ca
reciendo de todo, y Ceuta, a bierta a la Flola defensora de Cádiz; fu é, en 
fin, la Peninsula enLera levantada ,en a rmas con asombro de Europa, tr iu n
fa l m erced a sus guerri llas, qu e era la tác ti ca ne tam ente na cional dc ibe
pos y berberiscos, de Ad1i.bal y de Almanwr, mientraB que las Cortel3 d eli be
raban libé rrimas en Cácliz, pos tre r reduclo de n ues tra nacional.idad, qu e 
reCibía de Mar ruecos a uxilio s y vitua llas. En a,c¡u ell a cri sis vio len ta d e la 
epo¡¡eya de la Independen cia, Espaf\a supo decír lo que le era de ve rdad 
y peculiarmente castizo. 

EnseÍlancio al mund o cóm o pueden abatirse los Ejércitos triunfad ores 
de Napoleón perdimos Am éri ca . Cuando F'ernando VII vuelve a España s o, 
inaugura un período de IU CJhas polí ti cas que aJl canzan al re'ionado de I~a

bel 11, cuyos epi,sod ios m ás impol'tantes on : la sub lev,ación de R i,ego el 7 
de jU1lio , los "Cien mil h ijos de San Lu is)) , I,as luohas de "blancos )) y "ne,gros)), 
la g uerra carlista , el levan tamiento d·e Diego d'" León, el golpe de La Gran
ja, la Regen cia y deposición el e Esparte ro , las su blevaciones y bombar
deos de Sevi,lIa y Barce lo na , Cuba, Vicálvaro y la caída del partidoQ pro
gresista en 1856. Reínando Isabe l 11, en 1847, se ocupan 'las Is las Chafa
rinas . 

Pa ra enjuiciar la política africana de lo s Reyes ele la Casa el e Borbón, 
forzoso será abrir ,al paréntes is impu es to por las g uerras ex teriores, por 
la de la Independencia y por las luchas políti cas inte.stinas de la prim era 
mitad del siglo X IX, qu e, ciertamente, Henan casi toda la época . Aunque 
intermit ente, pues, porque los m om entos no autorizaban otra cosa , la a c
ción de EspaI'\a se mantenía con stan te en Berbería . 

La política de la dinastía borbónica qui ere s iempre la paz con Marrue· 
coso Ante es te im perativo no se dudaba en nada, .au nqu,e la cesión por Car
los IV de Mazalquivir y Orán no pueela servir de ejemplo, n i tampoco los 
des'80s de Grimaldi cl-e arrasar Melilla y el PeI'\ón , porque sobre ser otro 
caso de em buti ción exótica en e l gobiern o de España, tal programa ti en e 
tan to segu ramen te de simpli cidael como ele a bsu rd o, au nq ue se deba 
reconocer que .más tarde, y por gobernantes n etam ente es paflOl,<s, se r,e
su ci tó el proyecto : con cretado en J872 al Peñón d e Vélez, s in que afortu
nadam ente llegase a pros perar (1). 

( 1) Véanse) entre otras obras, II Datos para la Historia de Melill aHJ del Coman
dante Morales; ((Leyenda hist6rica-polit ica-militar-administrativa _religiosa del Pe
ñón de Vélez ,de la -Gom era , con noti cias de las expedicione5 españolas contra la <ost.a 
de Afrrica, y M'em ori-a 'soblie la. ,cons,ervación o a.bar.JdoQ() oe I!<JS P resid ios Menores)) , 
del Brigadier Feliú de la Peña j "E l Peñón de Vélez de la Gom era)) , del Capitán 
Ramos, y {(España y Marruecos: Sus relaciones diplomáticas durante el sig lo XIXll . 
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fin, la Peninsula enLera levantada ,en a rmas con asombro de Europa, tr iu n
fa l m erced a sus guerri llas, qu e era la tác ti ca ne tam ente na cional dc ibe
pos y berberiscos, de Ad1i.bal y de Almanwr, mientraB que las Cortel3 d eli be
raban libé rrimas en Cácliz, pos tre r reduclo de n ues tra nacional.idad, qu e 
reCibía de Mar ruecos a uxilio s y vitua llas. En a,c¡u ell a cri sis vio len ta d e la 
epo¡¡eya de la Independen cia, Espaf\a supo decír lo que le era de ve rdad 
y peculiarmente castizo. 

EnseÍlancio al mund o cóm o pueden abatirse los Ejércitos triunfad ores 
de Napoleón perdimos Am éri ca . Cuando F'ernando VII vuelve a España s o, 
inaugura un período de IU CJhas polí ti cas que aJl canzan al re'ionado de I~a

bel 11, cuyos epi,sod ios m ás impol'tantes on : la sub lev,ación de R i,ego el 7 
de jU1lio , los "Cien mil h ijos de San Lu is)) , I,as luohas de "blancos )) y "ne,gros)), 
la g uerra carlista , el levan tamiento d·e Diego d'" León, el golpe de La Gran
ja, la Regen cia y deposición el e Esparte ro , las su blevaciones y bombar
deos de Sevi,lIa y Barce lo na , Cuba, Vicálvaro y la caída del partidoQ pro
gresista en 1856. Reínando Isabe l 11, en 1847, se ocupan 'las Is las Chafa
rinas . 

Pa ra enjuiciar la política africana de lo s Reyes ele la Casa el e Borbón, 
forzoso será abrir ,al paréntes is impu es to por las g uerras ex teriores, por 
la de la Independencia y por las luchas políti cas inte.stinas de la prim era 
mitad del siglo X IX, qu e, ciertamente, Henan casi toda la época . Aunque 
intermit ente, pues, porque los m om entos no autorizaban otra cosa , la a c
ción de EspaI'\a se mantenía con stan te en Berbería . 

La política de la dinastía borbónica qui ere s iempre la paz con Marrue· 
coso Ante es te im perativo no se dudaba en nada, .au nqu,e la cesión por Car
los IV de Mazalquivir y Orán no pueela servir de ejemplo, n i tampoco los 
des'80s de Grimaldi cl-e arrasar Melilla y el PeI'\ón , porque sobre ser otro 
caso de em buti ción exótica en e l gobiern o de España, tal programa ti en e 
tan to segu ramen te de simpli cidael como ele a bsu rd o, au nq ue se deba 
reconocer que .más tarde, y por gobernantes n etam ente es paflOl,<s, se r,e
su ci tó el proyecto : con cretado en J872 al Peñón d e Vélez, s in que afortu
nadam ente llegase a pros perar (1). 

( 1) Véanse) entre otras obras, II Datos para la Historia de Melill aHJ del Coman
dante Morales; ((Leyenda hist6rica-polit ica-militar-administrativa _religiosa del Pe
ñón de Vélez ,de la -Gom era , con noti cias de las expedicione5 españolas contra la <ost.a 
de Afrrica, y M'em ori-a 'soblie la. ,cons,ervación o a.bar.JdoQ() oe I!<JS P resid ios Menores)) , 
del Brigadier Feliú de la Peña j "E l Peñón de Vélez de la Gom era)) , del Capitán 
Ramos, y {(España y Marruecos: Sus relaciones diplomáticas durante el sig lo XIXll . 
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52 HISTOfilA DE LAS CAMPAÑAS DE ~IARRUECOS.-CAPíTULO IV 

Es cierto qu e esa politica cordial espafíola se interpretó con error al
g una vez en ~l arruecos, como oc urrió con el veleidoso Mohamed, que, no 
obs tante el Tratado de 1767, escribe a Carl{ls 111 en 1774 manifes tando
su intención de atacar nuestros Pres idios, como efectivamente lo lliz{l con 
MeJilla y el PeIión, sos teni endo la peregrina id ea de que por ell o no debía 
considerarse alterada la paz, act itud que dió motivo a que el Gobienno es
pañol dec larase la guerra a ~ Iarru eco s (1), y co n Muley Yazid, enemigo 
d'e los espaíio les, que ll ega a pedir los Peíiones y MeJilla , dando lugar a 
(ltra nueva declaración de gu erra (1791) (2) ; pero sería erróneo d ecir que 
hubo por España dejación de sus tradiciones africanas. 

No faltó incluso, con todo, una intervención, que s i no fué más allá 
no es a noso tros a qui en debe in culpá r en os, sino al roce o choque 
con intereses contrarios de otras potencias. Así, los dieciséis mil hombres 
que Felipe V envía a Ceuta 'en 1720, tras de inOigir un duro cas tigo a los 
marroquíes que " iti aba n la plaza, tienen q ue embarcarse para «n{l dar 
celos a los ingleses, que ya em pezaban a tener temores por su co merc io 
y por Gibraltar y discurrían el m odo de atajar las ideas del Rey cat.óli
cO» (3). En el botín cogido por la g uarni ción de Ceuta en su in cursión 
has ta el Serrallo en 1732, con ocasión d el at aqu e marroquí ord enado po r 
el Emperad{lr ~ I ul ey Abdall ah p{l r ,inspiraciones del aventurero Rip erdá, fi

guró «una carta de un mercader estabtec ido en Tetuán , en ta cuat éste pedía 
que se le pagasen las munici{l nes sumin istradas desde l ng,lat erra a I{lS mo
ros para aqu ella campafi a, noti cia que produjó en la Corte de ;\ladrid ex
t rafi eza y có tera » (4). En el cerco puesto a 1\lelilla reinando Carlos Jtf, et 
Su ttán Sidi ~ l ohamed «espera con impaciencia recibir de Inglaterra muni
ciones y artillería de batir", «pero nuestra Armada impedía el 'pas{l del 
Es trecho» (5). Cuando Narváez, ·en 1844, Ularto de que las continuas dilacio
nes y bu rdas discutpas de la diplomacia d e Marruecos no diesen la debida 

de Jerónimo Becker, así como los siguientes manuscritos que obran en la Biblioteca 
Central Militar : ((Discurso de los Brigadieres Don Pedro de Lu cuze y Don Pedro Zer· 
rueño, sobre conservar o abandonar los tres Presidios Menores: Melilla , Peñón y Al
hu cemas" (copia fe chada en Bar'celona el 27 de febrero de 1774); uDictamen del Te
niente General Don Silvestre !Aba rca sobre Melilla y las Islas ChalÍarinasn (Co.pia 
feohada en MadTid e l 12 de noviembre de 177 5) ; uDiscurso sobre si conviene con6er
var o. demoler los Fresid ios Menores)), año 1777 (an6nimo), y uDisertaci6n sobre la 

conservaci6n de los tres Presidios)), del Teniente General Don Antonio Sa mper (copia 
4iel original fechado en la 1s1a de León el I de abril de 1810). 

(¡) Apéndice 111. 
(, ) Apéndioe VI. 
(3) Cánova. del Ca'strillo.-Obra citada. 
(4) B-ecker.-Obrt3. ci tada. 
(15) Casbell an()s .- Obra dtada . 
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satisfa'cción a nuestros agravios, entre los cuales figuraba el asesinato de 
nu es tro agente consular en Mazagán, el judío VíctOt' Darmón, envía cua tro 
nül hombres a Algeci ras para pasar a Afri ca al mando del Genera.l Villa
lo nga , se 'presenla Ingla terra propicia a in lervenir en la contienda, y Es,pa
Ila tuvo qu e aceptar esta intervención, q ue dió por resullado el Tratado 
o Convenio ftpmado en Larache a 6 de mayo de 1845 (1), acluando como me
diador el cónsul de la Gran Brela I'ía Dmmmond (2), 

6. Injerencias europeas en los asuntos de I\frica V acción espallola en 
Marruecos. 

Las am biciones extraI'ias surgieron en Berbería adentradas por el 
golpe de Roo l, e, apoderándose de Gibraltar, y más tarde con m otivo de la 
ocupación francesa de Argel, lo cual exigía conta r en lo sucesivo con IngJa-
terra y oon Franci,a, ' 

Con la pérdida de Gibraltar para los espaI'ioles, el derecho quedó vio
lado, España mu tilada, e l Estrecho intervenido y la cu,esUón de Marrue
cos internacionalizada. El olvido d el tes tamento de los Reyes Católicos no 
pudo cos tarnos más caro, 

Tras Gibraltar, Argel e Isly, se produjeron nuevas 'etapas de inter
venciones extraI'ias. Las ambiciones europeas, sin disimulo posible desde 
entonces, vinieron a ofreoer superabundancia de motivos africanos a la 
d~plomacia internacional. 

EspaI'ia, sin embargo, mantiene su polftica tradicional y no de artifi
cio, y por ella logró proteger a la navegación con tra los ataques de los pira
tas y el corso de turcos, tuneci nos, tripolita nos y argelinos. Con los Borbo
nes , se firma por Jorge J uan y el Padre Girón, en 1767, un Tra tado de Paz 
y Com ercio (3), habiendo visitado con an terioridad Nladrid, como Em bajador 
del Sultán, Sidi Ahmed el Ghazal; en 1780 se convin o la paz ya di cha, qu e 
pone ftn a las hos tiolidades con tra Meli lla y Vélez (4); ci nco años después, don 
Francisco Salinas, ·como Embajador extraordi nario, tral·a en Marruecos de 

(1 ) Ca"ellanos.~Obra ciora'da. 
(2) Primeramente se fi rmó un Acuerdo en Tánger, e l 25 de agosto de 1844, entre 

el agente de la Gran Bretaña D rummond y Busilham Ben AH, representante del Sultán, 
¡por el que se satisfacían las reclamacion-es eSlpa ño las (A,¡pénodice VIII) . Post·eriormente, 
para llevar a efecto 10 acordado referente a los límites de Ceuta, se suscribi6 el acta 
de 7 de octubre del mismo año (Apéndice IX ) . E l Tratado o Convenio firmado en 
Larache a que se hace referencia , no es sino un resumen de los escritos anteriores . 
(Apéndice X,) 

(3) Apéndice 11. 
(4) !Apéndice IU. 

EDAD MODERNA 63 

satisfa'cción a nuestros agravios, entre los cuales figuraba el asesinato de 
nu es tro agente consular en Mazagán, el judío VíctOt' Darmón, envía cua tro 
nül hombres a Algeci ras para pasar a Afri ca al mando del Genera.l Villa
lo nga , se 'presenla Ingla terra propicia a in lervenir en la contienda, y Es,pa
Ila tuvo qu e aceptar esta intervención, q ue dió por resullado el Tratado 
o Convenio ftpmado en Larache a 6 de mayo de 1845 (1), acluando como me
diador el cónsul de la Gran Brela I'ía Dmmmond (2), 

6. Injerencias europeas en los asuntos de I\frica V acción espallola en 
Marruecos. 

Las am biciones extraI'ias surgieron en Berbería adentradas por el 
golpe de Roo l, e, apoderándose de Gibraltar, y más tarde con m otivo de la 
ocupación francesa de Argel, lo cual exigía conta r en lo sucesivo con IngJa-
terra y oon Franci,a, ' 

Con la pérdida de Gibraltar para los espaI'ioles, el derecho quedó vio
lado, España mu tilada, e l Estrecho intervenido y la cu,esUón de Marrue
cos internacionalizada. El olvido d el tes tamento de los Reyes Católicos no 
pudo cos tarnos más caro, 

Tras Gibraltar, Argel e Isly, se produjeron nuevas 'etapas de inter
venciones extraI'ias. Las ambiciones europeas, sin disimulo posible desde 
entonces, vinieron a ofreoer superabundancia de motivos africanos a la 
d~plomacia internacional. 

EspaI'ia, sin embargo, mantiene su polftica tradicional y no de artifi
cio, y por ella logró proteger a la navegación con tra los ataques de los pira
tas y el corso de turcos, tuneci nos, tripolita nos y argelinos. Con los Borbo
nes , se firma por Jorge J uan y el Padre Girón, en 1767, un Tra tado de Paz 
y Com ercio (3), habiendo visitado con an terioridad Nladrid, como Em bajador 
del Sultán, Sidi Ahmed el Ghazal; en 1780 se convin o la paz ya di cha, qu e 
pone ftn a las hos tiolidades con tra Meli lla y Vélez (4); ci nco años después, don 
Francisco Salinas, ·como Embajador extraordi nario, tral·a en Marruecos de 

(1 ) Ca"ellanos.~Obra ciora'da. 
(2) Primeramente se fi rmó un Acuerdo en Tánger, e l 25 de agosto de 1844, entre 

el agente de la Gran Bretaña D rummond y Busilham Ben AH, representante del Sultán, 
¡por el que se satisfacían las reclamacion-es eSlpa ño las (A,¡pénodice VIII) . Post·eriormente, 
para llevar a efecto 10 acordado referente a los límites de Ceuta, se suscribi6 el acta 
de 7 de octubre del mismo año (Apéndice IX ) . E l Tratado o Convenio firmado en 
Larache a que se hace referencia , no es sino un resumen de los escritos anteriores . 
(Apéndice X,) 

(3) Apéndice 11. 
(4) !Apéndice IU. 

EDAD MODERNA 63 

satisfa'cción a nuestros agravios, entre los cuales figuraba el asesinato de 
nu es tro agente consular en Mazagán, el judío VíctOt' Darmón, envía cua tro 
nül hombres a Algeci ras para pasar a Afri ca al mando del Genera.l Villa
lo nga , se 'presenla Ingla terra propicia a in lervenir en la contienda, y Es,pa
Ila tuvo qu e aceptar esta intervención, q ue dió por resullado el Tratado 
o Convenio ftpmado en Larache a 6 de mayo de 1845 (1), acluando como me
diador el cónsul de la Gran Brela I'ía Dmmmond (2), 

6. Injerencias europeas en los asuntos de I\frica V acción espallola en 
Marruecos. 

Las am biciones extraI'ias surgieron en Berbería adentradas por el 
golpe de Roo l, e, apoderándose de Gibraltar, y más tarde con m otivo de la 
ocupación francesa de Argel, lo cual exigía conta r en lo sucesivo con IngJa-
terra y oon Franci,a, ' 

Con la pérdida de Gibraltar para los espaI'ioles, el derecho quedó vio
lado, España mu tilada, e l Estrecho intervenido y la cu,esUón de Marrue
cos internacionalizada. El olvido d el tes tamento de los Reyes Católicos no 
pudo cos tarnos más caro, 

Tras Gibraltar, Argel e Isly, se produjeron nuevas 'etapas de inter
venciones extraI'ias. Las ambiciones europeas, sin disimulo posible desde 
entonces, vinieron a ofreoer superabundancia de motivos africanos a la 
d~plomacia internacional. 

EspaI'ia, sin embargo, mantiene su polftica tradicional y no de artifi
cio, y por ella logró proteger a la navegación con tra los ataques de los pira
tas y el corso de turcos, tuneci nos, tripolita nos y argelinos. Con los Borbo
nes , se firma por Jorge J uan y el Padre Girón, en 1767, un Tra tado de Paz 
y Com ercio (3), habiendo visitado con an terioridad Nladrid, como Em bajador 
del Sultán, Sidi Ahmed el Ghazal; en 1780 se convin o la paz ya di cha, qu e 
pone ftn a las hos tiolidades con tra Meli lla y Vélez (4); ci nco años después, don 
Francisco Salinas, ·como Embajador extraordi nario, tral·a en Marruecos de 

(1 ) Ca"ellanos.~Obra ciora'da. 
(2) Primeramente se fi rmó un Acuerdo en Tánger, e l 25 de agosto de 1844, entre 

el agente de la Gran Bretaña D rummond y Busilham Ben AH, representante del Sultán, 
¡por el que se satisfacían las reclamacion-es eSlpa ño las (A,¡pénodice VIII) . Post·eriormente, 
para llevar a efecto 10 acordado referente a los límites de Ceuta, se suscribi6 el acta 
de 7 de octubre del mismo año (Apéndice IX ) . E l Tratado o Convenio firmado en 
Larache a que se hace referencia , no es sino un resumen de los escritos anteriores . 
(Apéndice X,) 

(3) Apéndice 11. 
(4) !Apéndice IU. 

EDAD MODERNA 63 

satisfa'cción a nuestros agravios, entre los cuales figuraba el asesinato de 
nu es tro agente consular en Mazagán, el judío VíctOt' Darmón, envía cua tro 
nül hombres a Algeci ras para pasar a Afri ca al mando del Genera.l Villa
lo nga , se 'presenla Ingla terra propicia a in lervenir en la contienda, y Es,pa
Ila tuvo qu e aceptar esta intervención, q ue dió por resullado el Tratado 
o Convenio ftpmado en Larache a 6 de mayo de 1845 (1), acluando como me
diador el cónsul de la Gran Brela I'ía Dmmmond (2), 

6. Injerencias europeas en los asuntos de I\frica V acción espallola en 
Marruecos. 

Las am biciones extraI'ias surgieron en Berbería adentradas por el 
golpe de Roo l, e, apoderándose de Gibraltar, y más tarde con m otivo de la 
ocupación francesa de Argel, lo cual exigía conta r en lo sucesivo con IngJa-
terra y oon Franci,a, ' 

Con la pérdida de Gibraltar para los espaI'ioles, el derecho quedó vio
lado, España mu tilada, e l Estrecho intervenido y la cu,esUón de Marrue
cos internacionalizada. El olvido d el tes tamento de los Reyes Católicos no 
pudo cos tarnos más caro, 

Tras Gibraltar, Argel e Isly, se produjeron nuevas 'etapas de inter
venciones extraI'ias. Las ambiciones europeas, sin disimulo posible desde 
entonces, vinieron a ofreoer superabundancia de motivos africanos a la 
d~plomacia internacional. 

EspaI'ia, sin embargo, mantiene su polftica tradicional y no de artifi
cio, y por ella logró proteger a la navegación con tra los ataques de los pira
tas y el corso de turcos, tuneci nos, tripolita nos y argelinos. Con los Borbo
nes , se firma por Jorge J uan y el Padre Girón, en 1767, un Tra tado de Paz 
y Com ercio (3), habiendo visitado con an terioridad Nladrid, como Em bajador 
del Sultán, Sidi Ahmed el Ghazal; en 1780 se convin o la paz ya di cha, qu e 
pone ftn a las hos tiolidades con tra Meli lla y Vélez (4); ci nco años después, don 
Francisco Salinas, ·como Embajador extraordi nario, tral·a en Marruecos de 

(1 ) Ca"ellanos.~Obra ciora'da. 
(2) Primeramente se fi rmó un Acuerdo en Tánger, e l 25 de agosto de 1844, entre 

el agente de la Gran Bretaña D rummond y Busilham Ben AH, representante del Sultán, 
¡por el que se satisfacían las reclamacion-es eSlpa ño las (A,¡pénodice VIII) . Post·eriormente, 
para llevar a efecto 10 acordado referente a los límites de Ceuta, se suscribi6 el acta 
de 7 de octubre del mismo año (Apéndice IX ) . E l Tratado o Convenio firmado en 
Larache a que se hace referencia , no es sino un resumen de los escritos anteriores . 
(Apéndice X,) 

(3) Apéndice 11. 
(4) !Apéndice IU. 



54 HI STOR IA DE LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS .- CAPÍTU LO IV 

conseguir la concesión de beneficios de carácter comer cial , y aunque las 
conversaciones parece qu'e no crislalizaron en acuerdo escrito, es de su
poner que el Sul l"n Sidi Mohamed accediese a las pretensiones españo
las, por cuanto rcdacl·ó una orden para la aplicación d e di chos beneficios, 
cuya copia fu é enll'egada a nues tro rep resentante (l ); en 1799, González 
Salmón ultimó con Si di Mohamed ben Otmán, rep resentante de Muley 
Soliman, un nuevo Tratado, firmado en l\ lequinez el 1 de mayo, cali fi cado 
por Cánovas del Casti llo (2) de "monumento insigne de humanidad por 
parte del nuevo Su llán y de previsión política por parte de nu estro Go
bierno" (3); se conciertan el Acuerdo de 181.4 (4) Y Convenio de 1845 (5), 
anteriormente cons ignados, y, en fin , en Tetuán , el 24 de agosto de 1859, 

nu estro cónsul don Juan Blanco del Val le y Sidi Mohamed el J etib suscri
ben otr<J Convenio, por el que se amplían los términos jurisdi ccionales de 
Melilla y se estab lecen medidas para la seguridad de nu es tras plazas (6). 

La intervención en Afri ca contmuaba, pues, perenne, y esto es lo im
portank Cierto que se llablan trocado las armas bélicas de la penetra
cIón por la letra de los Tratados pacíficos, porque a la postre también 
había sucedido a la fe místi ca malora el mercantili smo en boga, plasma
do en aqu ellos Tratados . Espa t1a, pueblo hermano de Marru ecos, preten
día para él una políl.ica de paz, de armonía y de respeto. Tal ha sido el 
programa espat1 ol. Si no siempre resultó viable, no fué nuestra la culpa . 

-Gibraltar y Argel iban a plantear el problema en términos que el ins
~into popular de berberi scos y es paI101es adivinó ·en seguida. En el sitio 
que pusimos a Gibraltar reinando Carlos Il! , el Gobierno del Sullán dió a 
Espat1a toda clase de auxilios. Floridablan ca di ce al Re y en su «Represen
tación " (7) qu e gracias al Rey de Marruecos «se consiguieron las ventajas 
que son nolorias duranle la úllima g uerra con Inglalerra". Y añade: "Pare
ce ría increíble, si no se hubiese visto, lo que aquel Prínci pe moro ha hecho 
en obsequio de V. M. franqu eando sus puertos a las naves del bloqueo de 
Gibraltar, permitiénd olas persegui r y detener a las enemigas dentro de 
ellos, facilitándonos viveres y auxilios 'para nues tro camp o, con pocos o nin
gu nos derechos, y finalmente, depositando en nues~ro poder teso ros como 

(1) VéaEoe uH istor ia de Ma,r.ru'ecos II, de He.cker, y uL·a Embajada d~ D on Fran
cisco Sal inas y Moñino y el Arreglo de 1785)) , de Morales . La orden de referencia , 
que se inserta en el Apénd ice V, está transcrita de ·las indicadas 'fublicaciones. 

(2 ) Obra citalda. 
(3) Apéndice VII. 
(4) Au>6ndi~e VI LI. 
(5) Apéncli.oe X . 
(6) Apéndice XI. 
(7) Párrafo que se inserta en da obra IlApuntes. para la Historia de Marru-ec08u, 

1~ citada, de Cánovas del Casüllo. 

54 HI STOR IA DE LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS .- CAPÍTU LO IV 

conseguir la concesión de beneficios de carácter comer cial , y aunque las 
conversaciones parece qu'e no crislalizaron en acuerdo escrito, es de su
poner que el Sul l"n Sidi Mohamed accediese a las pretensiones españo
las, por cuanto rcdacl·ó una orden para la aplicación d e di chos beneficios, 
cuya copia fu é enll'egada a nues tro rep resentante (l ); en 1799, González 
Salmón ultimó con Si di Mohamed ben Otmán, rep resentante de Muley 
Soliman, un nuevo Tratado, firmado en l\ lequinez el 1 de mayo, cali fi cado 
por Cánovas del Casti llo (2) de "monumento insigne de humanidad por 
parte del nuevo Su llán y de previsión política por parte de nu estro Go
bierno" (3); se conciertan el Acuerdo de 181.4 (4) Y Convenio de 1845 (5), 
anteriormente cons ignados, y, en fin , en Tetuán , el 24 de agosto de 1859, 

nu estro cónsul don Juan Blanco del Val le y Sidi Mohamed el J etib suscri
ben otr<J Convenio, por el que se amplían los términos jurisdi ccionales de 
Melilla y se estab lecen medidas para la seguridad de nu es tras plazas (6). 

La intervención en Afri ca contmuaba, pues, perenne, y esto es lo im
portank Cierto que se llablan trocado las armas bélicas de la penetra
cIón por la letra de los Tratados pacíficos, porque a la postre también 
había sucedido a la fe místi ca malora el mercantili smo en boga, plasma
do en aqu ellos Tratados . Espa t1a, pueblo hermano de Marru ecos, preten
día para él una políl.ica de paz, de armonía y de respeto. Tal ha sido el 
programa espat1 ol. Si no siempre resultó viable, no fué nuestra la culpa . 

-Gibraltar y Argel iban a plantear el problema en términos que el ins
~into popular de berberi scos y es paI101es adivinó ·en seguida. En el sitio 
que pusimos a Gibraltar reinando Carlos Il! , el Gobierno del Sullán dió a 
Espat1a toda clase de auxilios. Floridablan ca di ce al Re y en su «Represen
tación " (7) qu e gracias al Rey de Marruecos «se consiguieron las ventajas 
que son nolorias duranle la úllima g uerra con Inglalerra". Y añade: "Pare
ce ría increíble, si no se hubiese visto, lo que aquel Prínci pe moro ha hecho 
en obsequio de V. M. franqu eando sus puertos a las naves del bloqueo de 
Gibraltar, permitiénd olas persegui r y detener a las enemigas dentro de 
ellos, facilitándonos viveres y auxilios 'para nues tro camp o, con pocos o nin
gu nos derechos, y finalmente, depositando en nues~ro poder teso ros como 

(1) VéaEoe uH istor ia de Ma,r.ru'ecos II, de He.cker, y uL·a Embajada d~ D on Fran
cisco Sal inas y Moñino y el Arreglo de 1785)) , de Morales . La orden de referencia , 
que se inserta en el Apénd ice V, está transcrita de ·las indicadas 'fublicaciones. 

(2 ) Obra citalda. 
(3) Apéndice VII. 
(4) Au>6ndi~e VI LI. 
(5) Apéncli.oe X . 
(6) Apéndice XI. 
(7) Párrafo que se inserta en da obra IlApuntes. para la Historia de Marru-ec08u, 

1~ citada, de Cánovas del Casüllo. 

54 HI STOR IA DE LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS .- CAPÍTU LO IV 

conseguir la concesión de beneficios de carácter comer cial , y aunque las 
conversaciones parece qu'e no crislalizaron en acuerdo escrito, es de su
poner que el Sul l"n Sidi Mohamed accediese a las pretensiones españo
las, por cuanto rcdacl·ó una orden para la aplicación d e di chos beneficios, 
cuya copia fu é enll'egada a nues tro rep resentante (l ); en 1799, González 
Salmón ultimó con Si di Mohamed ben Otmán, rep resentante de Muley 
Soliman, un nuevo Tratado, firmado en l\ lequinez el 1 de mayo, cali fi cado 
por Cánovas del Casti llo (2) de "monumento insigne de humanidad por 
parte del nuevo Su llán y de previsión política por parte de nu estro Go
bierno" (3); se conciertan el Acuerdo de 181.4 (4) Y Convenio de 1845 (5), 
anteriormente cons ignados, y, en fin , en Tetuán , el 24 de agosto de 1859, 

nu estro cónsul don Juan Blanco del Val le y Sidi Mohamed el J etib suscri
ben otr<J Convenio, por el que se amplían los términos jurisdi ccionales de 
Melilla y se estab lecen medidas para la seguridad de nu es tras plazas (6). 

La intervención en Afri ca contmuaba, pues, perenne, y esto es lo im
portank Cierto que se llablan trocado las armas bélicas de la penetra
cIón por la letra de los Tratados pacíficos, porque a la postre también 
había sucedido a la fe místi ca malora el mercantili smo en boga, plasma
do en aqu ellos Tratados . Espa t1a, pueblo hermano de Marru ecos, preten
día para él una políl.ica de paz, de armonía y de respeto. Tal ha sido el 
programa espat1 ol. Si no siempre resultó viable, no fué nuestra la culpa . 

-Gibraltar y Argel iban a plantear el problema en términos que el ins
~into popular de berberi scos y es paI101es adivinó ·en seguida. En el sitio 
que pusimos a Gibraltar reinando Carlos Il! , el Gobierno del Sullán dió a 
Espat1a toda clase de auxilios. Floridablan ca di ce al Re y en su «Represen
tación " (7) qu e gracias al Rey de Marruecos «se consiguieron las ventajas 
que son nolorias duranle la úllima g uerra con Inglalerra". Y añade: "Pare
ce ría increíble, si no se hubiese visto, lo que aquel Prínci pe moro ha hecho 
en obsequio de V. M. franqu eando sus puertos a las naves del bloqueo de 
Gibraltar, permitiénd olas persegui r y detener a las enemigas dentro de 
ellos, facilitándonos viveres y auxilios 'para nues tro camp o, con pocos o nin
gu nos derechos, y finalmente, depositando en nues~ro poder teso ros como 

(1) VéaEoe uH istor ia de Ma,r.ru'ecos II, de He.cker, y uL·a Embajada d~ D on Fran
cisco Sal inas y Moñino y el Arreglo de 1785)) , de Morales . La orden de referencia , 
que se inserta en el Apénd ice V, está transcrita de ·las indicadas 'fublicaciones. 

(2 ) Obra citalda. 
(3) Apéndice VII. 
(4) Au>6ndi~e VI LI. 
(5) Apéncli.oe X . 
(6) Apéndice XI. 
(7) Párrafo que se inserta en da obra IlApuntes. para la Historia de Marru-ec08u, 

1~ citada, de Cánovas del Casüllo. 

54 HI STOR IA DE LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS .- CAPÍTU LO IV 

conseguir la concesión de beneficios de carácter comer cial , y aunque las 
conversaciones parece qu'e no crislalizaron en acuerdo escrito, es de su
poner que el Sul l"n Sidi Mohamed accediese a las pretensiones españo
las, por cuanto rcdacl·ó una orden para la aplicación d e di chos beneficios, 
cuya copia fu é enll'egada a nues tro rep resentante (l ); en 1799, González 
Salmón ultimó con Si di Mohamed ben Otmán, rep resentante de Muley 
Soliman, un nuevo Tratado, firmado en l\ lequinez el 1 de mayo, cali fi cado 
por Cánovas del Casti llo (2) de "monumento insigne de humanidad por 
parte del nuevo Su llán y de previsión política por parte de nu estro Go
bierno" (3); se conciertan el Acuerdo de 181.4 (4) Y Convenio de 1845 (5), 
anteriormente cons ignados, y, en fin , en Tetuán , el 24 de agosto de 1859, 

nu estro cónsul don Juan Blanco del Val le y Sidi Mohamed el J etib suscri
ben otr<J Convenio, por el que se amplían los términos jurisdi ccionales de 
Melilla y se estab lecen medidas para la seguridad de nu es tras plazas (6). 

La intervención en Afri ca contmuaba, pues, perenne, y esto es lo im
portank Cierto que se llablan trocado las armas bélicas de la penetra
cIón por la letra de los Tratados pacíficos, porque a la postre también 
había sucedido a la fe místi ca malora el mercantili smo en boga, plasma
do en aqu ellos Tratados . Espa t1a, pueblo hermano de Marru ecos, preten
día para él una políl.ica de paz, de armonía y de respeto. Tal ha sido el 
programa espat1 ol. Si no siempre resultó viable, no fué nuestra la culpa . 

-Gibraltar y Argel iban a plantear el problema en términos que el ins
~into popular de berberi scos y es paI101es adivinó ·en seguida. En el sitio 
que pusimos a Gibraltar reinando Carlos Il! , el Gobierno del Sullán dió a 
Espat1a toda clase de auxilios. Floridablan ca di ce al Re y en su «Represen
tación " (7) qu e gracias al Rey de Marruecos «se consiguieron las ventajas 
que son nolorias duranle la úllima g uerra con Inglalerra". Y añade: "Pare
ce ría increíble, si no se hubiese visto, lo que aquel Prínci pe moro ha hecho 
en obsequio de V. M. franqu eando sus puertos a las naves del bloqueo de 
Gibraltar, permitiénd olas persegui r y detener a las enemigas dentro de 
ellos, facilitándonos viveres y auxilios 'para nues tro camp o, con pocos o nin
gu nos derechos, y finalmente, depositando en nues~ro poder teso ros como 

(1) VéaEoe uH istor ia de Ma,r.ru'ecos II, de He.cker, y uL·a Embajada d~ D on Fran
cisco Sal inas y Moñino y el Arreglo de 1785)) , de Morales . La orden de referencia , 
que se inserta en el Apénd ice V, está transcrita de ·las indicadas 'fublicaciones. 

(2 ) Obra citalda. 
(3) Apéndice VII. 
(4) Au>6ndi~e VI LI. 
(5) Apéncli.oe X . 
(6) Apéndice XI. 
(7) Párrafo que se inserta en da obra IlApuntes. para la Historia de Marru-ec08u, 

1~ citada, de Cánovas del Casüllo. 



EDAD MODERNA 55 

,1I'enda de seguridad de su condu cta. Con la ami tad ele aqu el Monarca 
pudimos dejar nu estros Pres idi os si n consid erables guarn icioncs, sa,car de 
Ceuta mucha porción de ar tillería y municiones y vivir sin inquietudes 
durante la guerra. V. M. comprende mejor qu e nad ie cuántos habrían sido 
nuestros trabaj os si por no atar es te cauo con tiempo hubieran movido los 
ingleses al Rey de j\ larru ecos al s itio de Ceuta o Meli ll a o a turbar con un 
corso en el Estrecho todas las medidas para el bloqueo de Gibraltar, e im
pedirnos los víveres para nues tro campo» . Durante el bloqueo que a Cádiz 
pusieron los fran ceses a principios del siglo pasado, Marru ecos no só lo 
mandó víveres para todo el litoral, ino que el Sullán ordenó a las cabilas 
rIfeñas que esperasen a tiros a los fran ceses que hacían arrojar sus barcos 
sobre las cos las marroquíes hu yendo del fuego d e los buqu es españoles (1), 
mientras que sabedor del éxito de Bailén, rechazaba el ultimátum de Bona
parte. j\,larruecos tampoco vaciló en unirse a Argelia contra Bugeaud . 

Es cierto qu e hubo un Rey que negociaba el a bandono de Africa, y qu e 
la Junta Central, en 1809, y el Consejo de Regencia, en 1810, hicíeron ges
tiones, que afortunadamente no cristalizaron en hechos, para la cesión de 
a lgunas de nu estras plazas; pero tal Rey era José Bonapa rte el " Intruso», 
extraño al verdadero interés de España, y los españoles que componían la 
Junta y Consejo dichos obraron-hay qu e suponerlo de su patriotismo
ante el a'gobio y la falLa de medios, que de es ta forma espera,ban mitigar, - , 
que imponía la cruenta Guerra de la Independencia. 

El norte de nuestra política africana rué ce rteramente marcado por 
Floridablanca cuando escribía : "Si el Imperio tur co perece, debemos pen
sar en adquirir la costa de Africa que hace frente a EspaI1a en el Medite
rráneo, antes que otros lo hagan en perjuiCio de nu es tra tranquilidad, de 
nu·estra navegación y de nues tro comercio. Este es un punto inseparab:e 
de nues tros intereses y sobre el cual es preciso que nos fi jemos siempre . 
.La condu cta gen erosa del Rey de Marruecos durante la gue rt'a con Ingla
Lerra exige de nuestra parte g ratitud y reciprocidad. Debemos procurar 
vivir en buena amistad con el Prí ncipe m oro y con su sucesor. Si por des
gracia esto no puede ser, deberíamos también hacernos dueños de aquella 
e,osta, tomando y fortifi cando a Tánger. Sin esto no tendremos jamás supe
rioridad en el Estrecho . Nuestr-o comercio y nu·es tra navegación no podrían 
fl orecer en el Mediterráneo.» Pero nada se hizo, más qu e por ideas absten
cionistas por influencias extrañas, y aun, como se ve, ll egó a pensarse por 
diversas circu ns tancias en abandonar, ceder o enajenar nuestros Presi
dios en Africa. Luego, según Cánovas del Castillo (2), "desde qu e Fran cia 

( r) Becker .-nHi storia de Marruecos.)! 
(2) Obr~ citada. 
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se poses ionó d e Argel, no debió haber ya n ingún h·ombre de previsió n po
II Li ca en EspaIia que pensase en la evacuación ele Meli lla, el Peñ ón de Vélez. 
y Alhu cemas ... Mas la r,ealidad fué que tal previ sión faltó y que esos hom
bres existieron, puesto que en 1861 volvió a tener actualidad el proyecto 
de cesión del Peñón, ex tendido en 1865 a Meli lla y en 1870 a Alhucemas, 
yen 1872 v-olvió a susci tarse la cues Lió n de abandonar el primer islote di cho . 

A Napoleón no podía escapárse le la idea de la conq ui sta de Marruecos 
y la ,cos ta africa na del Mediterráneo en benefi cio de su Imperio, empleando. 
200.000 so ldados es paiíoles, con preferencia -del Mediod ía, «como más con
naturali zados con los calores y más pro porcionad-os para tratar con loó 
indígenas ..... .. Tal escri bi ó a Murat. Pero el General, convertid o en Empera
dor, no pensaba sin o lo qu c o tros Monarcas de la EspaI1a cristiana habían 
acari ciado desde el medievo. Así qu edó co nfi rmado por el genio milHar de 
toda una época cómo los siglos n o pod ían hacer vi eja una políti ca que, 
cual nacida de la Geografía, tenia q ue se r eterna . 
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CAFITULO 'í) 

Mel illa 

1. Consideraciones genera les. -2. Conqu ista de Mclilla. - 3 . Oc.upac.ión y pérdida de Cazaza.-4 . Re
seña histórICa. 

1. Consideraciones generales. 

En J'"leJi lla-ocupada cinco afias después de la conq llista de Granada, 
cuando a un parecían escucharse los ecos de l tro nar triun fal que lormaban 
los vítores de I·os vencedores y el apagado y amargo mu rmullo de los 
suspiros de los vencidos; cuando seguían r igien,do la nación aquellos ar
tífices d e la victoria y del buen g·obernar qu e fueron Isa,bel d e CastiJla y 
F'ernando de Aragón ; cuando todavía conservaban sus bríos guerreros los 
hazaüosos Capitanes de las brav-as mesnadas de la Reconquista- comenzó 
da acción mil'itar de España en Marru ec'os, se in i,ciaron las campañas de 
espaüoles en ~ie rras de mol'os. 

A Melilla siguieron el Pellón de Vélez y Alhucemas y se unió Ceuta, 
Tal vez no su pimos utilizar es tas plazas, como escribió Maura y Gama
zo (1), para que Es'paJi,a oons,olidase su fuerza en el Mediterl'án'eo y exten
diese su radio d·e acción al cen tro de Marruecos; pero no debe olvidarse 
que el fIn tal vez único, y desde lu ego primordial, de tomar posesión de 
ellas fué el c-o mbatir la piratería, lo que, a la postre, era dar seguridad a 
las costas prop'ias, 'Vi,gilar las afri'canas y mantener n uestr,o dO'lTl inio en las 
aguas mediterráneas que unas y otras comprendían , Y en los primero3 
tiempos, en mayor o menor escala, según las cir,cun stancia s, se consiguió
lo p retend ído. 

(1) IfLa cues.t ión de !Marrru.ecos dae6de e l punto de vista español.,. 
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Después si es ju sto el reproche. Las plazas, ahogadas dentro de sus 
murall as, aisladas por lí neas de forti nes las continenlales y circu ndadas 
por el [oso de las aguas las in sulares, fu eron perdi endo en creciente dis
minución su efi ciencia castrense, lim itada a la en ocas iones mu y precaria 
de una enervante defensiva, sin adquirir valor polí tico como centro de 
radiación de nuestra influencia. 

Ello, siend·o triste, fué lógico . No existía política africana . De espalda.s 
a la Geografía y a la Historia, desdeJi and o las enseñanzas del pasadD y 
ce rrando los ojos al porveni r, olv ida ndo qu e problema tan complejo llega
ba inclu so a alcanzar el punto neurálgico de nues tra defensa nacional, 
solamente c·on Leo ría suicida e insensata se inten taba «ir pasando » en 
Africa . 

Mas en Melill a, como en Ceu la, y en el PeIión, como en Alhucemas, 
unas guarn idones abandonadas y maltrechas luchaban y sufrían, y a 
Lravés de cientos de años , en gesta heroica y abnegada, conservaban para 
la Patria esos peñascos, doblemen te espaIioles por derecho de conq uista 
y por razón de la sangre vertida en su defensa, cubiertos de las cicatrices 
d·e la guerra y del ti empo, caducos unos, inútiles ya otros, pero que fueron 
prueba que las habilidad·es diplomáticas no pudieron sos layar ni negar 
la mala fe de alguna cancillería, de los derechos, al fin reconocidos, para 
que Espalla ejerciese su acción protectora en la zona norte marrDQul. 

2. Conquista d. Melilla. 

Et liLoral de las cabilas ritellas de Quebdana, MaZU7.11 y Beni Sicar 
fo rma una amp lia y desabrigada bahía qu e Iim ilan los sa lientes de Cabo 
de Agua (.Ras Sidi Bashir), a l E., y al O. el más pronunciado de la Pen
ínsula de Beni Sicar o Tres Forcas, de unos 17 kilómetros de longi tud y 

su perior a 11 en su parte más anoha, en cuya cos ta ori ental- bravía 
y peligrosa, erizada de arr,ecHes, de fuertes acantilados, con menguadas 
playas y angostas escotaduras que no pueden denominarse catas-, en un 
pellasco de unos 25 metros de altura, unido a la base de Tres Forcas por 
estrecho y rocoso istmo, distante dos kilómetros de Mar Chica o Puerto 
Nuevo (Sebja Bu Erg, tambIén Bu-Areg, de .los indígenas) e inmediato a 
I'a desembocadura del Río de Oro, se elevó la vieja Meli ll a, dominada inme
diatam ente por la altura El Cubo, tI'as la qu e empi ezan a ascend er las 
montaI'ias de Tres Porcas y a la qu e el .Qurugú (Yebel S id·i Ahmed el Hach), 
irguiéndose amenazante a ·ocho kilómetros, parecía v·edar la visión del Rif, 
cuando más el paso a aquellas entonces misteriosas regiones . 
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~1ELlLLA ' 50 

Fenicia, ca rtaginesa y romana (1); des truida por los vándalos para 
ser ,edificada después por los bereberes; ocupada «en 927 por orden de 
Abderramán IIJ , qu e aprovecha la si tuación de nu es tra plaza co mo enlace 
entre España y Africa durante las frecuentes intervenciones del Califato 
de Córdoba en la vida d e Marruecos .. (2); cabeza del efímero y pequefio 
reino de los Beni Urtedi (1067 a 1(81) y arrasada por el almorávide Yusef 
ben Taxefin (3); vu elta a edifi ca r por los almohades en 1201., y en donde 
al consumarse la Reconquis ta bu,scaron refugio no pocos moros granadinos , 
fué ocupada por España el 17 de septiembre de 1497 (4), 

Percatado Fernando V de la conveniencia de es ta ocupación, ordenó, 
como preliminar de ella, un reoonocimiento de la antigua Russadi r. El 
informe del Comend,ador Martín Galindo, que junta mente con Ramiro Ló
pez, lVlaestro Mayor de la ArtiUería, lo efe ctuó en 1496, no pudo se r más 
pesimista , Decia que «si Melilla se poblase, antes se llamaría carneceria 
de cristianos que_población d ellos .. y que resultaría imposible sostenerse 
«según la multitud de moros que avia a la red,onda .. ..... · 

Pero el Duqu·e de Medina Sidonia, Gobernador de Andalucía por los 
Reyes Católicos y conocedor de las moles tias que causaban los co rsarios 
y d,e que Melilla se hallalJa poco menos que despoblada como consecuen
cia de las luchas que entre ellos sostenían los bereberes, encargó de su 
conquista al caballero Pedro ESLo piIlán Virnés, hecho a la guerra con los 
moros, que, como el Duque a quien s ervía, había practi cado con brillo 
en Granada, 

.(J ) Véa\sle (cGeo.grafía de M'arrueC06, Protecto-rad06 y PO'Sesiones d~ Espada eA 
Africau, Tomo 11 , publica-da pOT la rComi6ión Histórica de la5 Camjp'añas de Ma· 
TrlleC06. 

(2), Ramos. ---ccE,} Ri.f. Apunt~ ¡para w es,tu,dio.1I 
(3) Angelo Ghire lli .-.... uLa meseta de Tazuda. Apuntes históricos acerca de 

las ruinas que en ella se encuentran ,,, 
(4) Don Gabriel <Le Mor.a1es, autoo" d.e la <l.ocumrentad,a obra uDoa'to.s ,para la 

H~storira' dre ,Me:illan, e-ig.ue, ISeg,ún ex;presa en diaha publioca.e:ión, 'la orpi.Il:ión gene
ralm·ente ·adm iüda, 'e'XJPuesta por Lu:i.s de Marmol , Esbra.d13., etc., que coloca ell 
hecho en 149Ó, m,j.entrr·as que Zurita y a.lglÍrn . .otTO a·utor 110 su.ponle en 1497. Rafa,el 
Fer,nán<iez die Castro, en cQMeHlla y Ml.s ,cap~tu'la~o.nes COlll J06 Reyes Cató¡'¡'C06J) (~ 
vist·a· ccAfrioa", ,sep,ti,embre 1931), al ha.cer mlenc.i.óo a e6tOlS opuestos oriter ios , escribe : 
((En la colección <fe m.anutSocritos y docUJIllJentos i,nédit<Js de l'a' AC3Jdemia de La H isto
ria existe u.no que determin-a, ~ i,n género ,de ·d'Uda, 6er en 1497 ,cuand,o ¡pasó a domi
nio ,eLe la Casa Me dina 6 icLonila Ie6ite lugar de M,elilla, pOT oQo,nq'w6Ita qUif de él hiciera 
e l Contador del DUlque, don Pedr,o de Estopiñán y Virnés, Caballe ro veinticuatro de 
Jerez de la Frontera, ((hombre muy entendido e deligente en tocla cosa)). E l clocu
m,en!to de :referencia, ¡pa,rte del cua.l transcr ihe, 'es .una ca.rta de los R,ey,es Cató:ioos , de 
21 de octubre de J497 , en la que por el servicio prestado de la toma de Melilla hacen 
m·erced a Estopiñán de la ciudad· de Jerez de I~a Frontera . 
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Fer,nán<iez die Castro, en cQMeHlla y Ml.s ,cap~tu'la~o.nes COlll J06 Reyes Cató¡'¡'C06J) (~ 
vist·a· ccAfrioa", ,sep,ti,embre 1931), al ha.cer mlenc.i.óo a e6tOlS opuestos oriter ios , escribe : 
((En la colección <fe m.anutSocritos y docUJIllJentos i,nédit<Js de l'a' AC3Jdemia de La H isto
ria existe u.no que determin-a, ~ i,n género ,de ·d'Uda, 6er en 1497 ,cuand,o ¡pasó a domi
nio ,eLe la Casa Me dina 6 icLonila Ie6ite lugar de M,elilla, pOT oQo,nq'w6Ita qUif de él hiciera 
e l Contador del DUlque, don Pedr,o de Estopiñán y Virnés, Caballe ro veinticuatro de 
Jerez de la Frontera, ((hombre muy entendido e deligente en tocla cosa)). E l clocu
m,en!to de :referencia, ¡pa,rte del cua.l transcr ihe, 'es .una ca.rta de los R,ey,es Cató:ioos , de 
21 de octubre de J497 , en la que por el servicio prestado de la toma de Melilla hacen 
m·erced a Estopiñán de la ciudad· de Jerez de I~a Frontera . 
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pesimista , Decia que «si Melilla se poblase, antes se llamaría carneceria 
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Pero el Duqu·e de Medina Sidonia, Gobernador de Andalucía por los 
Reyes Católicos y conocedor de las moles tias que causaban los co rsarios 
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50 HI STon I A DE LAS CAMPAÑAS DE ~IARR UECOS.--CAPjTULO V 

Estopili án se asesoró del citado Ramiro López, y planeada juiciosa
mente la operación, zarpó de ,sanlú car de Barrameda con la Escuad ra que, 
al parecer, estaba ali stada para una exped ición a América, lo que pro
vocó el natural enojo de Co lón y dió pábul,o a la murmuración Que ligera
mente suponía que la envidia al insigne navegante habia sido el móvil de 
l~ determina ción tomada por el Duque, Capitán expe rto y caball ero ejemplar_ 

Al anochecer del ya dicho 17 de sep ti embre de 1497, por so rpr,esa y 
sm n ingú n riesgo d esembar.caban las fu erzas de Estop iñán, compuestas 
de 500 infan tes (1), algunos cabanos, artinería y bu enos maestros de ofl· 
cio con abundante madera y cal. 

Cuando los moros quisieron acudir para oponerse, la operación estaba 
felizmente realizada, y «la gran canUdad de maderas, co nvenientemente 
p rej.laracla~ y pin tadas », «se al' maron oon la mayo r prontitud, y de tal 
suerte imitaban a la fortifi cación, que ll enaron de admiración y es panto a 
los naturales, qu e se ,acercaron y creyeron ver muros perfectamente cons
truidos donde el día antes sólo ruinas existían » (2), 

Don Rafael Fernández de Castro, croni sta ofi cial de Meli ll a, que tanlO 
y tan acertadamente ha escrito acerca de esta ciudad, su fi cientemente do
cumentado, argumenta que se trataba de un nu evo sis tema de fortifica
ción, inventado po r Ramiro López, «ll amado de «barrera», procedimiento 
empleado por primera vez en Melilla y qu e consis tía en ll evar preparados 
recintos de madera qu·e si rvi eran de nú cleo y defensa a obras posterio
res "".» (3). 

Estas obras, ya de carácter permanente, se realizaron con tal premu
ra , merced al esfue rzo de todos y a la di sposición y ejemplo del caballem 
1j;,stopiñán, que cuando llegaron las tropas de Muley MoJlamed el Uataci, 
se enfrentaron con una posición tan bien fortificada y defendida, que, al 
decir de los historiadores, hubi.eron de r etirarse, aunqu e es de suponer 
que no a mucha d.is tancia ni dejando d e agredir a la plaza, cu ando los 
Reyes Católicos, en car ta de 18 de octubre que dirigen al Duqu e, contes
tan'do al mensaje en qu e éste anun cia su visita oo n motivo del fall ecimi en
to del Príncipe Don J uan, le di cen desde End rina l (Salaman ca): «El Rey, 
Ga Reina,-Duq ue primo : De un corr,eo que vino desa cibdad de Sevilla 
habemos sabido que luego que sopis te el fa ll ecimien to del Príncipe nu es tn 
hiJO, que santa gloria haya, posis te en obra vu es tra venida acá, y que os 
dejó en el camino; y mu cho os gradescemos y tenemos en servicio el tra
bajo que tomábades en vuestra venida, porque con vos hobieramo¡; mucha 

(1) A lgunos h:6tori.adores lelevan el número a 5.000. 
(2) Gabriel de Mo'ral,es. - cc Dato,s ¡pa.ra loa' Hi-storia die Me1illa.u 
(3) uMelilla y sus fortificacio,neó- en la .primera m i tad del .s iglo XV} .I' 
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MELlLLA 01 

oonsolación ; pero como sabeis las cosas d e Melill a es tán en tal es tado que 
es necesaria vu estra estada en aqu ellas comarcas para que podai s d e hora 
en hora proveer todo lo que se ofresciere, y vu estra ausen cia de allí po
dría traer mu ()ho peligro, de qu e seríamos deservidos, porque por ser 
cosa d e en salzami en~ol d e n uestra sa nta fó es to d e lM e,liOla ,lo e&Lilmwmos en 
Lanto que cualquier otra cosa se debe posponer po r ello, Por ende nos vos 
'pog,wmos y enca'rgam ols, por do nde q'u iepa que esta 'Ietra V.QS tomare, vos 
volvais en bu'en h ora a ll á, que nos tenemos po r rescebida por obra vues tra 
buena voluntad, y por cosa alg una no hagai s otra oosa .. , . . » (1). 

"Prueba también, de modo irref,utab le, esta carta real- d,ice Fernánd ez 
de rCaSltro-(2) que el ,M'a,g n j,jlco Juan c'\lon so d e IGuzmán, Duqu'e d e lM e
dina Sidonia, Conde de Nie.bla, Cap iltán Gen,e'ral de c'\ndal:uc ía, ,acudi ó en 
los primeros dfas a Melilla, donde su presencia se consideraba n ecesaria 
por el gran númer,o de alábares que se juntaban fr ente a la ciu dad para 
atacarla, intento v,ano , al 'qu e se opusiero n con s u vallo r y d es treza, j'unt o 
a Pedro d-e Estopliñán , Jos Orup i~an es Manu el d e Benav id es y J oan d e He l'
m os hl la, d e las Gu,ardias Vi ejas d e Cast,i1l1 a, ry Gonzalo JVlar iño de R ivera , 
d e los espinga'rd e'l'os d el Duq ue.» 

il'o&Leriormente, 'en noviembre, ,el Capitán A1nd,ino o GÓll11 ez Suá l' ez~ u e 

de una y otra man era apell idan los hiJ5 toriadores wl Alcaide q'ue s'U sILiltu 'l'Ó 
a Estopiñán-realiza una salida en la que derrota cumplidamente a las 
numerosas hu estes que se le oponen, y hace en ellas y 'en sus principales 
jefes gran carnioería, y ,en fr ecuen tes co rr erías () 'cabalgadas mantiene 
siempre en continua alarma a los moros fronterizos . Trasladan enfonces 
éstos s us viVliendas m ás al intElr io,r, ,y ,los Sultanes, pa'fa v'¡g ilar a los es pa
tlOles y oponerse a toda expansión , oonstru yen y guarnecen fuertem en te 
castillos en ,Cazaza {cos ta occidental de T res F or,cas) y en las estribacio nes 
del macizo d el Gurug ú, en tre éstas Tezo La o Qu,elaá d-e Tazuda, donde se 
esLableció un moro grana,dino 'que perman entemente hostilizaba a los cris
tianos de Melilla (3). 

Pero a la casa dUiOaIJ el sQs tenlÍ'ffi1,en to d-e MeUlla resuUaba pesadJa carga 
pa.ra su hacienda y g,nave c Oil11])Nlrrniso POlI' la ac tüv,idad IIw,ilm¡f;isca de los 
natu'r,ales de la 'regi,ón . ,Ent()nces ,acudió a sus lReyes y se conce rtó u n Asien
to e'l 13 d e ,abri,l d e 1498 en Al,ca lá de Hen ares, firmado por Milguel Pérez 
Dall:mazán, ,por mandruto del Rey 'Y de la R eina, y por P edro ESILopiMn y 
Martín Bocanegra, en repl'esen lac i.6n d el Du'que. 

( 1) Carta inserta en la pá,gina 4&8 del lomo XXXVI de la "br. de los Marque
ses ,de Proal y de Miraflores y don M~guel .Salvá (('Colección de ,documentos inéditos 
para la Historia de España), . 

(1) ((Melilla y :su·s capitulaciones 'Con 106 Reyes Cat6licos" , ya citado . 
13) Ghirelli.-Obra e,' ta.d'a . 

MELlLLA 01 
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I-II STOHIA DE LA S CAi\ IPA ÑAS DE l\IAR RUECOS.--CAP fTULO V 

En tal Asiento (1) se da "cargo al di eho Duqu e de la tenencia e guarda 
de la di cha cibdad de ~ J e lilla », en la qu e se manda tener ,,700 hombres es
cuderos a caball o y a pi e, y espingarderos, e ballesteros, e tiradores e otra~ 
personas que de yuso se ráJo, decIM<ldas». 

Haciendo caso amiso d e .las pagas a sa'li s f'acer, ,sólo consi.gnaremos la 
d istri'bución de esos setecie nLos h ,ombres que ,habían de compon'er la guar
nici·ón de úVlelilla. 

Los Reyes mand aban (Ial' do sc ien tos escu deros; "ci ncuen ta a caballo, 
qu e teng3Jn d ob l'3Jd ur,as, a los cual es se l·es ha,o, de pagar las dic has dobla
duras aunque no tenga n ,si no un oab.all o cada un o, porque han de sa:ir a 
aJtaja;r ·e han d e ser ,aLa!ayas; e lfrs otros ciento c inc,uenta a ·pie si n Daballos, 
éstos han de ser de lanzas se nci ll as y no dobladas». El Duque ha de poner 
trescientos arcabucems, y d e las c ien es,pingard eros des.ignaclos sesenta 
serian d e las ,guardas d el reino y cuaren,(,a ,a cargo de aquél. De los ve inte 

Ilradores, diecinue\'e ha n de ser cl e la Rea l Art ill eria y el otro "un fun
didor que cli cho Duque ti ene en la dicha ci udad ». También el de ~ I edi na ' 

Sicionia habia de po ner "trei nta y ci nco ho mbres para oficiales de la ma
ner,a de oficios que ,le paresc ier·e ,que son n ecesarios, así para las obras qu e 
se hubiere n de hace r en la di cha ciudad co mo para las otras cosas que 
fu eren menester de se ,hacer en ella»; "d os clérigos para qu,e s irvan y Ji,gan 
mlsa)); ((u n físico e un ,cirujano)); un boti ca rio ((con lodas las medeci nas 
q ue l uere n menes ter », y «cu arenta ho mbres de la mar» para tripular 
"cuatro fu s tas de rem os bien pertrechadas e aparejadas, que sean tales que 
haya 'en ,tod,as cuatro fu s'Las las ta ci ncuenta bancos» . Igualmente se dis' 
pone que la ci,udad quede abastecida op or seis meses para ras se tecienta;s 
,perso n,as y cincuenta caba ll os, "los cua:es .bas tim en tas han d e ser e!'1am,tes 
para las necesidades qu e hobiere », y qu e s i exi s tiere algún homiciano o 
desterrado n o se cuente entre l,as setecientas plazas dic has, "asi en el sueldo 
ro mo en el mantenimiento» (2). 

( 1) lIAsiento hecho con la Rea l Hacienda por don Juan Alonso de Guzmán) Duq ue 
de M,edina S,ido.nli.a) sobfle la t,enenó a y gu.a'rda de ~a ciudad de Me!i. lla , en Africa; 
su rerha en Alcalá de Henares, a 1) de abri l de 1-198, el cual empieza a correr 
desde el J ,de mayo de diabo año) y ha de .subsistir por e l tiempo de la vo luntad de 
Su Majestad .JI Fág inas 4Ó9.a 483 del tomo XXXV I ya ,dicho de ((Documentos inéditos 
para la Historia de España" , 

(2) Según el Asiento de referencia , la can tidad q ue la Rea l Hacienda había de 
li brar al Duque de Medina Sidonia , indu¿dos tre~ientos mil maraved~ ses por la te
nencia de la ciu dad, fl así por e l a1caidia e ca pitania ¿ e lla como de oficio de justicia 
della, que son a .su ca rgo", montaba u·dos cuentos y nuevecientos e cuarenta e nueve 
mil e l6etecientos e ochenta e nueve maravedises en dineros) e cuatro mil ochenta 
e dos hanegas de tr igo" . Adem.ás. en d año de la firma , se concedió (fun cuento de 
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serian d e las ,guardas d el reino y cuaren,(,a ,a cargo de aquél. De los ve inte 

Ilradores, diecinue\'e ha n de ser cl e la Rea l Art ill eria y el otro "un fun
didor que cli cho Duque ti ene en la dicha ci udad ». También el de ~ I edi na ' 

Sicionia habia de po ner "trei nta y ci nco ho mbres para oficiales de la ma
ner,a de oficios que ,le paresc ier·e ,que son n ecesarios, así para las obras qu e 
se hubiere n de hace r en la di cha ciudad co mo para las otras cosas que 
fu eren menester de se ,hacer en ella»; "d os clérigos para qu,e s irvan y Ji,gan 
mlsa)); ((u n físico e un ,cirujano)); un boti ca rio ((con lodas las medeci nas 
q ue l uere n menes ter », y «cu arenta ho mbres de la mar» para tripular 
"cuatro fu s tas de rem os bien pertrechadas e aparejadas, que sean tales que 
haya 'en ,tod,as cuatro fu s'Las las ta ci ncuenta bancos» . Igualmente se dis' 
pone que la ci,udad quede abastecida op or seis meses para ras se tecienta;s 
,perso n,as y cincuenta caba ll os, "los cua:es .bas tim en tas han d e ser e!'1am,tes 
para las necesidades qu e hobiere », y qu e s i exi s tiere algún homiciano o 
desterrado n o se cuente entre l,as setecientas plazas dic has, "asi en el sueldo 
ro mo en el mantenimiento» (2). 

( 1) lIAsiento hecho con la Rea l Hacienda por don Juan Alonso de Guzmán) Duq ue 
de M,edina S,ido.nli.a) sobfle la t,enenó a y gu.a'rda de ~a ciudad de Me!i. lla , en Africa; 
su rerha en Alcalá de Henares, a 1) de abri l de 1-198, el cual empieza a correr 
desde el J ,de mayo de diabo año) y ha de .subsistir por e l tiempo de la vo luntad de 
Su Majestad .JI Fág inas 4Ó9.a 483 del tomo XXXV I ya ,dicho de ((Documentos inéditos 
para la Historia de España" , 
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della, que son a .su ca rgo", montaba u·dos cuentos y nuevecientos e cuarenta e nueve 
mil e l6etecientos e ochenta e nueve maravedises en dineros) e cuatro mil ochenta 
e dos hanegas de tr igo" . Adem.ás. en d año de la firma , se concedió (fun cuento de 
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MELILLA 

3 . Ocupación V pérdida de Cazaza. 

Durante e,1 mando de don Go nzalo Ma,ri ño de IRiv'era ~uvo lugar Il a oc u
pación d e Cazaza, en le[)ha dudosa según algunos especializados esc ritores_ 
Fern án dez de Castro, indudabJ.em ~nte ,con í u,ndam enlto, 'col'oca este hecho 

en el añü 1506 (1), al escribir en "Los prim eros Capitanes y Alcaides de la 
Melina e,spañola» ("Alrj-oa», ju li,o, 1934) 'que po~ el re,le'nidü cruba:ll em y en 

el a ño di ch o se ,d,omó a los alá bares la v ill a y castill o de Cazaza , en el 
occiden te de la penín sula de Tres F orcas, rehaciendo s us lorDi ft caciones y 
artioJlándola conven ien temente». El Coun andaJ11te 'Morales, en "Dalto s para 
la m storia de ,"l el iJ].a» , ,consign,a "que s,e ,pendió en 1534, d esp u'és d e ha'ber 

sido as esinado el Alcaide», f eClha en q ue trumbién ,c'oi ncide ,Michaux-Bellaire 
en su con fe rencia "Apu n tes para la Historia del R il», trad ucida y com entada 
por Olemente Cel'cle.i'ra. P e'ro n o exislte n datos y se i,gn ora .toda c lase de 
detal l,es que permi.[an venir en conoci.mj.en'to de pO,l'm en ores d e lla. ,oc upa
ción, ·que es lógico aft,rma.r seTía m edian te un desembarco , y d e ],a 'pbr,djda 
y ¡t.ener n.atj.cias d,e tas vi'cis,itudes sufr idas ,por l.a ,plaza du,r'run,te lüs años 
qu e pertenec ió a EspafIa . Solamente don Gabri e l ete Moral es, co n relación 
a Ua conquiSJta, ,exp'on e que " parece que ,se ap,roveohó para o<Juparla la 
ausencia d e toda o I,a mayor parte d e su ,guaTnición , sin 'qu e n'u,bies,e, po,r 

maravedises para las labo,re.s que 6.e balll de haoer ,en la dich a c.ibd'ad de Mel·i ll a) en 
la ig!es ia , y en las cas.as e los babuaHes, e em petri ll ar ) le alm enar, e adoba:r las to
rres , e cerrar a l a F arte de la mar lo que fuere m enes1¡er)). 

(I) Existe una ca rta ,de los Reyes Católicos a l Duque de IMedina Sid'On ia, fe
chada el 4 ,de octubre de 1504 e n M·ed ina de l Campo y refrendada por el SIe-cretario 
GaSlPar de Bri cio (Tom o XXXVI ,de ((Colección de docu m e,otos inéd itos para la H is
toria de Es paña))), en la que se dice a d.on J uan de Guzmán (( . . ' .. vos face mos mer,ced 1 

gracia e donación, .pura e perfecta) e no revocable, que es didha entre vivos, p ara 
vO·s e para vuestro6 hered,er.Q,s -e suboesolle!S) e paTa ,aque l o ,a:que ll os que de v·os h o
biere-n causa, rar a agora e para siempre jamás, ,de la villa de ,Caz'aza , que es en el 
reino de Flez, con sus forta lezas, e a:deas , e tierra, e té mnino, e d istr ito e j'uTisdición 
alta e baja, cevil e cr im inal, lIDero e misto im perio, e con todos los l.ll.Pnt,es , e r íos, 
e ag uas estantes y manantes, e co~ todas las otTas cosas al señorío die la dicha viUa 
a,nexM e pertene,cient'el5, para qU1e! la lh'ayai6 por tÍ-tulo de rm ay,o,raz'go .... . )), u . . '. con t í
tu lo de Marqués de la didha vill a ..... )). 

T a l .donación fué h eGha a priori ) ya que en la misma carta y a cont in uadón de 
lo ~,nse rt(l se d j.c,e; 

(( ..... con tanto que vos, o o tr is po r vos o en vuestro nombre , bayais de ganar e 
ganeis la d icha v illa de Gazaz.a · a vuestra costa de los m oros en em ig.os de vuestra 
san ta toé católica , e si no la ,ganades vos, o otd I¡:IO,T vos o en v'Uestro nomb re a vues
tra costa, lComo dicho es, 'que esta m er,eed sea en si ningun a ..... )). C rua n diO el ter,eer Du 
q'ue ·de M1edri'na Sidolllia fa!l l'eóó, en Se villa , e l 14 de Iju,ho d e l so7, ya o.stentaba el 
título de Ma rrqués de ,Cazaza . 
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tanto, vBPdad¡;r,a 'lucha)), ry ·en la obra dich:a de IMic.ha,UJhBellai,r,e, s u oomen
t¡¡¡dor copia un .párrafo del eBc ri,tor Es,traocLa, 'q1ue, r,especlo a 'la caída, dice: 
«Luis de CJlay.es, su Alcayde, ¡ué mu erto una noohe en la cama por tres 
cristia nos, de los cuarenta que había de guarnición en él, por cierto enojo 
que co n ét tenían, .'<0 paró aqu í, s ino qu e metiendo a los m oros den tro, 

fu eron todos muert os exce pto uno qu e se escapó, y a nado pasó a Melilla 
" dar ,esta noti cia, de d,O nde des pacllaron un bergantín y dos carabelas ar
madas para darl es soeü rro ; luego qu e llegaron, eoharon alguna gente a 
ti erra, y los moros , con cau tela. sali eron a la ptaya en traje y ademá n de 
tos crisltia nos que habí,an milJtilJd o, los reci,bieron y luego flj,eron todos cau-
Livas. .) 

4. Reseña histórica. 

Hambre y miseria. fr ec uente ment.e sen tid.as (1) ; azote de enfepmedad.es 

(I) P oco tiempo después de la conqUJ5ta debió comenzar la escasez <l.e víve res 
en la ciudad, por cu anto el Rey Fernando) en cart a fechada en Zaragoza el 6 de 
septiembre de 1498) deoía a l Duque ,de Medána Sidonia : ((Duque primo: Sabido be 
que -en ,Moelilla demás de la gelIlte ord inar ia que allí ha de estar hay muy grande 
copia de otra gente que non l5,irve a ,otra cosa eino a co-mler ¡'os bast im en'tos que all í 
{'stán, y porque esta r aqu'€lla g·ent·e allí es i.o'conveni1ente para esto e opa,ra much,orS ro i. 
daoS e cuestiones que -cabsarían, y.o v.os encargo tbe m ando qU'e enviéi.s a de-cir a vu.e6tro 
al.caide -e ,eapi.tán que IDo'n ·cons.j,emta que, d·emás Id'e Ja genlt'e ordiJIlta:ria que allí ha 
de le5t'ar, oeoSt é otra n.i.nguna gente ..... AJs,imismo' ya a:;:,abeis ·como vas hacien,d,o,s 6aber en 
la necesidad de la ¡gente que ,está en (Melilla se ha vis to p or fa l ta de bastimentas e de 
otras GO.sas ne.cesarias qu'e son a vue.st'r,o 'cargo de .proveer, y d.espués acá !he seido 
inf.arma d<l de qu'e 'a:Que ll a h a 'crecido en . tanta ID atD'e'ra que ha ,e.;.tado pa:ra se perdoer 
aqUlella gente; y pues ve i'5 te l dess'ervicio que <lelSto 6e m,e .sigue, yo vos encargo be 

' man,do que '10 Ibaga is provee'! üonforme a lo que oon vos por mi mandato 6'e asentó. 
de manera que a;que lla cibd<lJd esre proveida i(omo es razón ... ".H CPáginas 4183 y 484 
del ,tomo XXXVII ocle I ~Go lecció([l de o.aculrn.entos ~,néditooS para !,a H istoria de E.s.paña)).) 

Después , -a ¡partir del siglo XVTI, esta ~penuria fué en aumento y obli.gó a los Go
berna,d'ores y veedores a di rig irse a los Reyes y ,Arutoridades e n súp li ca de ser aten· 
didos, <amo OIcu r,rió, entre O't ras m1lldh a s ocasiones, en 1607; en 1636, que el Alcaide 
mani'festaba al ,Mona¡;ca q'lle ((la ,falta ole bas~¡mentos ¡que ex.perimentaba !hada ne· 
cesario !tI 60c.oUO .con toda brevedad, ,pOITquoe 13'¡ se reta'l'daba m atarían l as cabras , 
caballos ry burros e i.r í.a.n a quita'r el alim ento a los mor'OI5, en cuyo caso qu.edaba la 
p laza aventurada" j en 16412, q ue el !Gobernador ,deoÍa: liliac.ía tres años estaba con 
el cuchilllo 41 La garganta fIlar f.a,lta! oe víver,es,,; -en 1657 j en 11661 j en 166Q, que no 
se d ilS pone d,e más. a:lime.nto que de m,odi.a libra d'o pan y un poco die acei te por plaza 
y para escasos cLías; en 167'5, en qlUiC el Maestre de Campo don José Frías ((se q,ue
jaba de que se habí·aln Gonduído llas rprovi·s¡'orues, y añad.ía qU1e -e,ra tal la muria en 
que se en contraban , que si tuv ire"ra ba'I'co para e llo en.viaría a España las muj-eres 
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tanto, vBPdad¡;r,a 'lucha)), ry ·en la obra dich:a de IMic.ha,UJhBellai,r,e, s u oomen
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cristia nos, de los cuarenta que había de guarnición en él, por cierto enojo 
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" dar ,esta noti cia, de d,O nde des pacllaron un bergantín y dos carabelas ar
madas para darl es soeü rro ; luego qu e llegaron, eoharon alguna gente a 
ti erra, y los moros , con cau tela. sali eron a la ptaya en traje y ademá n de 
tos crisltia nos que habí,an milJtilJd o, los reci,bieron y luego flj,eron todos cau-
Livas. .) 

4. Reseña histórica. 

Hambre y miseria. fr ec uente ment.e sen tid.as (1) ; azote de enfepmedad.es 

(I) P oco tiempo después de la conqUJ5ta debió comenzar la escasez <l.e víve res 
en la ciudad, por cu anto el Rey Fernando) en cart a fechada en Zaragoza el 6 de 
septiembre de 1498) deoía a l Duque ,de Medána Sidonia : ((Duque primo: Sabido be 
que -en ,Moelilla demás de la gelIlte ord inar ia que allí ha de estar hay muy grande 
copia de otra gente que non l5,irve a ,otra cosa eino a co-mler ¡'os bast im en'tos que all í 
{'stán, y porque esta r aqu'€lla g·ent·e allí es i.o'conveni1ente para esto e opa,ra much,orS ro i. 
daoS e cuestiones que -cabsarían, y.o v.os encargo tbe m ando qU'e enviéi.s a de-cir a vu.e6tro 
al.caide -e ,eapi.tán que IDo'n ·cons.j,emta que, d·emás Id'e Ja genlt'e ordiJIlta:ria que allí ha 
de le5t'ar, oeoSt é otra n.i.nguna gente ..... AJs,imismo' ya a:;:,abeis ·como vas hacien,d,o,s 6aber en 
la necesidad de la ¡gente que ,está en (Melilla se ha vis to p or fa l ta de bastimentas e de 
otras GO.sas ne.cesarias qu'e son a vue.st'r,o 'cargo de .proveer, y d.espués acá !he seido 
inf.arma d<l de qu'e 'a:Que ll a h a 'crecido en . tanta ID atD'e'ra que ha ,e.;.tado pa:ra se perdoer 
aqUlella gente; y pues ve i'5 te l dess'ervicio que <lelSto 6e m,e .sigue, yo vos encargo be 

' man,do que '10 Ibaga is provee'! üonforme a lo que oon vos por mi mandato 6'e asentó. 
de manera que a;que lla cibd<lJd esre proveida i(omo es razón ... ".H CPáginas 4183 y 484 
del ,tomo XXXVII ocle I ~Go lecció([l de o.aculrn.entos ~,néditooS para !,a H istoria de E.s.paña)).) 

Después , -a ¡partir del siglo XVTI, esta ~penuria fué en aumento y obli.gó a los Go
berna,d'ores y veedores a di rig irse a los Reyes y ,Arutoridades e n súp li ca de ser aten· 
didos, <amo OIcu r,rió, entre O't ras m1lldh a s ocasiones, en 1607; en 1636, que el Alcaide 
mani'festaba al ,Mona¡;ca q'lle ((la ,falta ole bas~¡mentos ¡que ex.perimentaba !hada ne· 
cesario !tI 60c.oUO .con toda brevedad, ,pOITquoe 13'¡ se reta'l'daba m atarían l as cabras , 
caballos ry burros e i.r í.a.n a quita'r el alim ento a los mor'OI5, en cuyo caso qu.edaba la 
p laza aventurada" j en 16412, q ue el !Gobernador ,deoÍa: liliac.ía tres años estaba con 
el cuchilllo 41 La garganta fIlar f.a,lta! oe víver,es,,; -en 1657 j en 11661 j en 166Q, que no 
se d ilS pone d,e más. a:lime.nto que de m,odi.a libra d'o pan y un poco die acei te por plaza 
y para escasos cLías; en 167'5, en qlUiC el Maestre de Campo don José Frías ((se q,ue
jaba de que se habí·aln Gonduído llas rprovi·s¡'orues, y añad.ía qU1e -e,ra tal la muria en 
que se en contraban , que si tuv ire"ra ba'I'co para e llo en.viaría a España las muj-eres 
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tanto, vBPdad¡;r,a 'lucha)), ry ·en la obra dich:a de IMic.ha,UJhBellai,r,e, s u oomen
t¡¡¡dor copia un .párrafo del eBc ri,tor Es,traocLa, 'q1ue, r,especlo a 'la caída, dice: 
«Luis de CJlay.es, su Alcayde, ¡ué mu erto una noohe en la cama por tres 
cristia nos, de los cuarenta que había de guarnición en él, por cierto enojo 
que co n ét tenían, .'<0 paró aqu í, s ino qu e metiendo a los m oros den tro, 

fu eron todos muert os exce pto uno qu e se escapó, y a nado pasó a Melilla 
" dar ,esta noti cia, de d,O nde des pacllaron un bergantín y dos carabelas ar
madas para darl es soeü rro ; luego qu e llegaron, eoharon alguna gente a 
ti erra, y los moros , con cau tela. sali eron a la ptaya en traje y ademá n de 
tos crisltia nos que habí,an milJtilJd o, los reci,bieron y luego flj,eron todos cau-
Livas. .) 

4. Reseña histórica. 

Hambre y miseria. fr ec uente ment.e sen tid.as (1) ; azote de enfepmedad.es 

(I) P oco tiempo después de la conqUJ5ta debió comenzar la escasez <l.e víve res 
en la ciudad, por cu anto el Rey Fernando) en cart a fechada en Zaragoza el 6 de 
septiembre de 1498) deoía a l Duque ,de Medána Sidonia : ((Duque primo: Sabido be 
que -en ,Moelilla demás de la gelIlte ord inar ia que allí ha de estar hay muy grande 
copia de otra gente que non l5,irve a ,otra cosa eino a co-mler ¡'os bast im en'tos que all í 
{'stán, y porque esta r aqu'€lla g·ent·e allí es i.o'conveni1ente para esto e opa,ra much,orS ro i. 
daoS e cuestiones que -cabsarían, y.o v.os encargo tbe m ando qU'e enviéi.s a de-cir a vu.e6tro 
al.caide -e ,eapi.tán que IDo'n ·cons.j,emta que, d·emás Id'e Ja genlt'e ordiJIlta:ria que allí ha 
de le5t'ar, oeoSt é otra n.i.nguna gente ..... AJs,imismo' ya a:;:,abeis ·como vas hacien,d,o,s 6aber en 
la necesidad de la ¡gente que ,está en (Melilla se ha vis to p or fa l ta de bastimentas e de 
otras GO.sas ne.cesarias qu'e son a vue.st'r,o 'cargo de .proveer, y d.espués acá !he seido 
inf.arma d<l de qu'e 'a:Que ll a h a 'crecido en . tanta ID atD'e'ra que ha ,e.;.tado pa:ra se perdoer 
aqUlella gente; y pues ve i'5 te l dess'ervicio que <lelSto 6e m,e .sigue, yo vos encargo be 

' man,do que '10 Ibaga is provee'! üonforme a lo que oon vos por mi mandato 6'e asentó. 
de manera que a;que lla cibd<lJd esre proveida i(omo es razón ... ".H CPáginas 4183 y 484 
del ,tomo XXXVII ocle I ~Go lecció([l de o.aculrn.entos ~,néditooS para !,a H istoria de E.s.paña)).) 

Después , -a ¡partir del siglo XVTI, esta ~penuria fué en aumento y obli.gó a los Go
berna,d'ores y veedores a di rig irse a los Reyes y ,Arutoridades e n súp li ca de ser aten· 
didos, <amo OIcu r,rió, entre O't ras m1lldh a s ocasiones, en 1607; en 1636, que el Alcaide 
mani'festaba al ,Mona¡;ca q'lle ((la ,falta ole bas~¡mentos ¡que ex.perimentaba !hada ne· 
cesario !tI 60c.oUO .con toda brevedad, ,pOITquoe 13'¡ se reta'l'daba m atarían l as cabras , 
caballos ry burros e i.r í.a.n a quita'r el alim ento a los mor'OI5, en cuyo caso qu.edaba la 
p laza aventurada" j en 16412, q ue el !Gobernador ,deoÍa: liliac.ía tres años estaba con 
el cuchilllo 41 La garganta fIlar f.a,lta! oe víver,es,,; -en 1657 j en 11661 j en 166Q, que no 
se d ilS pone d,e más. a:lime.nto que de m,odi.a libra d'o pan y un poco die acei te por plaza 
y para escasos cLías; en 167'5, en qlUiC el Maestre de Campo don José Frías ((se q,ue
jaba de que se habí·aln Gonduído llas rprovi·s¡'orues, y añad.ía qU1e -e,ra tal la muria en 
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tanto, vBPdad¡;r,a 'lucha)), ry ·en la obra dich:a de IMic.ha,UJhBellai,r,e, s u oomen
t¡¡¡dor copia un .párrafo del eBc ri,tor Es,traocLa, 'q1ue, r,especlo a 'la caída, dice: 
«Luis de CJlay.es, su Alcayde, ¡ué mu erto una noohe en la cama por tres 
cristia nos, de los cuarenta que había de guarnición en él, por cierto enojo 
que co n ét tenían, .'<0 paró aqu í, s ino qu e metiendo a los m oros den tro, 

fu eron todos muert os exce pto uno qu e se escapó, y a nado pasó a Melilla 
" dar ,esta noti cia, de d,O nde des pacllaron un bergantín y dos carabelas ar
madas para darl es soeü rro ; luego qu e llegaron, eoharon alguna gente a 
ti erra, y los moros , con cau tela. sali eron a la ptaya en traje y ademá n de 
tos crisltia nos que habí,an milJtilJd o, los reci,bieron y luego flj,eron todos cau-
Livas. .) 

4. Reseña histórica. 

Hambre y miseria. fr ec uente ment.e sen tid.as (1) ; azote de enfepmedad.es 
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en la ciudad, por cu anto el Rey Fernando) en cart a fechada en Zaragoza el 6 de 
septiembre de 1498) deoía a l Duque ,de Medána Sidonia : ((Duque primo: Sabido be 
que -en ,Moelilla demás de la gelIlte ord inar ia que allí ha de estar hay muy grande 
copia de otra gente que non l5,irve a ,otra cosa eino a co-mler ¡'os bast im en'tos que all í 
{'stán, y porque esta r aqu'€lla g·ent·e allí es i.o'conveni1ente para esto e opa,ra much,orS ro i. 
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otras GO.sas ne.cesarias qu'e son a vue.st'r,o 'cargo de .proveer, y d.espués acá !he seido 
inf.arma d<l de qu'e 'a:Que ll a h a 'crecido en . tanta ID atD'e'ra que ha ,e.;.tado pa:ra se perdoer 
aqUlella gente; y pues ve i'5 te l dess'ervicio que <lelSto 6e m,e .sigue, yo vos encargo be 

' man,do que '10 Ibaga is provee'! üonforme a lo que oon vos por mi mandato 6'e asentó. 
de manera que a;que lla cibd<lJd esre proveida i(omo es razón ... ".H CPáginas 4183 y 484 
del ,tomo XXXVII ocle I ~Go lecció([l de o.aculrn.entos ~,néditooS para !,a H istoria de E.s.paña)).) 

Después , -a ¡partir del siglo XVTI, esta ~penuria fué en aumento y obli.gó a los Go
berna,d'ores y veedores a di rig irse a los Reyes y ,Arutoridades e n súp li ca de ser aten· 
didos, <amo OIcu r,rió, entre O't ras m1lldh a s ocasiones, en 1607; en 1636, que el Alcaide 
mani'festaba al ,Mona¡;ca q'lle ((la ,falta ole bas~¡mentos ¡que ex.perimentaba !hada ne· 
cesario !tI 60c.oUO .con toda brevedad, ,pOITquoe 13'¡ se reta'l'daba m atarían l as cabras , 
caballos ry burros e i.r í.a.n a quita'r el alim ento a los mor'OI5, en cuyo caso qu.edaba la 
p laza aventurada" j en 16412, q ue el !Gobernador ,deoÍa: liliac.ía tres años estaba con 
el cuchilllo 41 La garganta fIlar f.a,lta! oe víver,es,,; -en 1657 j en 11661 j en 166Q, que no 
se d ilS pone d,e más. a:lime.nto que de m,odi.a libra d'o pan y un poco die acei te por plaza 
y para escasos cLías; en 167'5, en qlUiC el Maestre de Campo don José Frías ((se q,ue
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.epidémica s, en ocaSliones padecidas {1); ruina y <lalios que imponían al
gunas veces uos elementos furiosam ente d·esencadenados (2), si no la fata
lidad o el descuido (3); zozobra, en delerminados momentos lógica, ante la 

'J los niño'5, qu~dá.nd,ose co.n l os .bÚ!mbre.s para defender la' fortalez,a hasta el último 
extremo", En junio de 1683 no había en la plaza {(málSl que ,euatr,o onzas de habas por 
.pl aza h3!sta el 1,8, y utilizando ,los .pocos ca:ballos que .quedaban., hasta el 20, y otro 
tanto ocurrió en diciembre del m ismo año)); e n ,1804, si n 3Jceite, ni leña, ni medici
·naoS, <$lalamente se di,s,pone, 'pa ra 'e.5casos díaÓ', de media r3'ción de pam 'por plaza; en 

r805, aove la penuria crecien te, se impo,ne el :ri,esgo de un ataque a unos carabos 
moros, a los que se !fb> 'alpI'lesa 'CO.n su cargameaJ.to de quinientas fane g3!s de trigo; 

·e D J810 es obligado mandar a E s¡pañ a ciento ci,ncuenta pre-sidiarios, a los que no se 
puede mant'e'ner, y forzadas unas expedicicmes, que resu<l!ar.an fructíferas., ,a: Beni 
Sj~ar y Quebd ana, ¡pa ra remedlia r .la necesidad de largo 1iemIP0 senti da. (De uDato.s 
para la Historia d~ Me lillall, d-el Comandante Morales, cuya obra in sp ira, en parte, 
f'sta re&e.ña h iSrtónca y a la que pertenecen los datQ6 que se consignan en las demás 
citas de este párrafo .) 

Posteriormente ( r835· 1838) fué tan grande la escasez de v.íveres, que el Goberna
dor aiOn Rafael Del g ado Moreno manifestó al Capitán -General de Granada {(que no 
respondía de la ¡plaza guarnecida Ipar solida-dos escasos y h a mbrielOtos, terui,endo que 
guardar a áentos d'e 'presidiarios y -crecido .núa:ne,ro· de dleportado.s carlistas y guar· 
daúse ad~mál5o de 1M ace·chanz alS de l 'enem igon. (((Geografía Militalf d e M3'I"rUoc o<s y 
posesioD'55 españolas en African, de Ga:rcía Pérez.) 

\I} De 27 ,de febrero a 21 de julio de 1680 la .peste ocasionó dento se tp.nta y cua 
tro defu nciones j e n 1752 hicieron s'ubi.r -considerablem ente la enferlmema y las bajas 
la,s ucalentur3JS pút r ida.:,,,, que post'eriorment'e, en ,¡ 808 y. ,1809, juntam ente cO'o una 
epidemia de diarreu, ca usa'ron c.iento se-senta y dos muer tos, 'Y 'C uya6 calenturas s'e 
H1!Hodu}eron, agudizadas, en .1820 y 1182 1 ; en 18118, de una nueva .epidemia de dia
rreas, 6ucumbieron . cuarenta y .ci~co 'penso nas. Fueron treinta Ila~s fallecid as en 6ie te 
día!s, del cólera en 1855, 'Y ci.ento tres víctim as ,1315 que produjo una -enferm edad pu lm o
nar durante Io.s añoo 1847 y 1&48. En ,1714 apareció una graV'e dolencia, motivada por 
el .aon.sumo- obligado, a fa·lt·a' .dJe .atro alimento l ·de una partida de b3Jcalao av,eriada, de 
la que mrurieron cincuenta y sei.s habit'antes de Me1illa. 

(2) Los temporales de lluvias, que desbor,daron frecuenteme nte el Río de Oro y 
va rios arroyos de caráct·er tonencial, causaron Igrandes d e.stroz1os y no po,cas desgra
cia.s, .como en 1644 y .1654, que qued,aron ,arruinadOtS vari o.s .cuarteles y ca.sa s y parte 

d'e las m urallas; e n J7S I , que se derrumbaron la torre de la Concepción y la m ayoría 
de l'a~ vivi'endas y q uedar,()([l m1u'y ·dañados ,e l pU<CITto y laos f'ortifi-caciones j en ,1837, que 
las aguas del Oro averiaron e l fuerte d e Santa Bánbara y dest ruyeron el Espigón J e 
San J orge, nuevamente a rrasado ,en una ,cr,ecida ,del 'aJ10 11840, y 'en 1846, que el TÍO, 

crecido, arrast ró u na torreta co.n el cañón en e lla emplazado. E ,n 16t 3, 1660, 11,792 Y 
182 1 Sie rreg istr a ron fuertes tem blo'r-e.s de t i.erra!, que 'Dca"sionaron no poros des t rozo.s y 
víctimas, siendo ex.tremada.mente vioJ.ento e l que en. agosto .de 1660, a l destruir ed i.fi
coios , .agrietar las torres y ¡puentes IY arru iuM muchos m etros d ·e murall.as, puso la pla
za en dif-íc ~l .s-i truación die defenea, oC3.6ión qu.e, afortu1nad.amente, no fué aprov« hada 
por los m oros, tem'erol$tOs 'Y de6concertados an te l a: m agnitud del fenóm.eno . 

. (3) E n d iferentes ocasiones vola ron . a lmacenes de pól vora y repues tos de muni. 

TOMo, 5 

~'lEL1LLA 65 

.epidémica s, en ocaSliones padecidas {1); ruina y <lalios que imponían al
gunas veces uos elementos furiosam ente d·esencadenados (2), si no la fata
lidad o el descuido (3); zozobra, en delerminados momentos lógica, ante la 

'J los niño'5, qu~dá.nd,ose co.n l os .bÚ!mbre.s para defender la' fortalez,a hasta el último 
extremo", En junio de 1683 no había en la plaza {(málSl que ,euatr,o onzas de habas por 
.pl aza h3!sta el 1,8, y utilizando ,los .pocos ca:ballos que .quedaban., hasta el 20, y otro 
tanto ocurrió en diciembre del m ismo año)); e n ,1804, si n 3Jceite, ni leña, ni medici
·naoS, <$lalamente se di,s,pone, 'pa ra 'e.5casos díaÓ', de media r3'ción de pam 'por plaza; en 

r805, aove la penuria crecien te, se impo,ne el :ri,esgo de un ataque a unos carabos 
moros, a los que se !fb> 'alpI'lesa 'CO.n su cargameaJ.to de quinientas fane g3!s de trigo; 

·e D J810 es obligado mandar a E s¡pañ a ciento ci,ncuenta pre-sidiarios, a los que no se 
puede mant'e'ner, y forzadas unas expedicicmes, que resu<l!ar.an fructíferas., ,a: Beni 
Sj~ar y Quebd ana, ¡pa ra remedlia r .la necesidad de largo 1iemIP0 senti da. (De uDato.s 
para la Historia d~ Me lillall, d-el Comandante Morales, cuya obra in sp ira, en parte, 
f'sta re&e.ña h iSrtónca y a la que pertenecen los datQ6 que se consignan en las demás 
citas de este párrafo .) 

Posteriormente ( r835· 1838) fué tan grande la escasez de v.íveres, que el Goberna
dor aiOn Rafael Del g ado Moreno manifestó al Capitán -General de Granada {(que no 
respondía de la ¡plaza guarnecida Ipar solida-dos escasos y h a mbrielOtos, terui,endo que 
guardar a áentos d'e 'presidiarios y -crecido .núa:ne,ro· de dleportado.s carlistas y guar· 
daúse ad~mál5o de 1M ace·chanz alS de l 'enem igon. (((Geografía Militalf d e M3'I"rUoc o<s y 
posesioD'55 españolas en African, de Ga:rcía Pérez.) 

\I} De 27 ,de febrero a 21 de julio de 1680 la .peste ocasionó dento se tp.nta y cua 
tro defu nciones j e n 1752 hicieron s'ubi.r -considerablem ente la enferlmema y las bajas 
la,s ucalentur3JS pút r ida.:,,,, que post'eriorment'e, en ,¡ 808 y. ,1809, juntam ente cO'o una 
epidemia de diarreu, ca usa'ron c.iento se-senta y dos muer tos, 'Y 'C uya6 calenturas s'e 
H1!Hodu}eron, agudizadas, en .1820 y 1182 1 ; en 18118, de una nueva .epidemia de dia
rreas, 6ucumbieron . cuarenta y .ci~co 'penso nas. Fueron treinta Ila~s fallecid as en 6ie te 
día!s, del cólera en 1855, 'Y ci.ento tres víctim as ,1315 que produjo una -enferm edad pu lm o
nar durante Io.s añoo 1847 y 1&48. En ,1714 apareció una graV'e dolencia, motivada por 
el .aon.sumo- obligado, a fa·lt·a' .dJe .atro alimento l ·de una partida de b3Jcalao av,eriada, de 
la que mrurieron cincuenta y sei.s habit'antes de Me1illa. 
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presencia y maquinaciones de pl'es idiar.ios y desterrados {1); conLi nua lu
cha en esforzad,a defensa o en briosas s alid,as; trabajo ago~ado,r alegr·emen
te r endido; ahogo espiritual resignad.amente soportado; ma·teri.ales priva
ciones dignamente sobrell evadas ; .Ia leallad contra la trai ción (2); el pa-

dones. En 1752 la im.prud,en cia de ,dos 'pres.os pr'Qvoc6 e l incendio de ·un almacén con 
se6enta y nueve quintale,s de pólvora, qu edando .en ru inas Va'r Lél6 4ependencias, un to
rreón y un .extJenso I,j'enlO de la s murallas. En 1670, al cuestáonar dos solda"dos en -el 
fuerte de San P'edra de Albarrada, prendieron fuego, inv()lulIl tar ia'mente , a derta ca.n
tida d de ¡pól vora , ¡provocándose tal .exlplos.i ón, que arrasó .(;<>mp'}-etamente el fuerte y 
ocasionó la muertoe d'e tooa su guarn ición, quedando tan c<lmprometida la plaza pOor su 
fl 3.lIlcO d,ereoh o, q'Ue fué pre c.160 -.e,} pron t() envío dlelSd;e España del T ,er<:io de Frigihana 
para Que ayudae.e a levantar la's for t ificaciones deEotruídalS. 

( 1) E l número de presidiarios y confinados llegó a exceder en mucho a las fue rzas 
de la guarnición en deoorminada's é,poca,s, ,creándose situacion'bs de Ji.cadae, Qu,e fueroe 
.I'€<sue ltas merced a la buena v,oJuntad ¿'e t od.os, ya que hubo oOcas iones en Que loO,s fun
ci onarios civi,:,es, con el propio veedor y 106 pOCOIS v.ecmos doe la ciu dad, ayudaban a' la 
tropa , rendida por la 'cont inuidad de Jos servicios, '3,' la ¡pt"estadón de ést06. La previ· 
sión y la ene rgía de los Alcaides y 'Gobernadores, siempre vigila.ntes y nunca tibiamen
te 'Temisos -en aplicar ,ejemplar c3JStigo, como .ocurrió 'el 200 de diciembre d e 1768, en 
que un individuo, 'c31ptura do al desertar, ((después de mue rto fué pues to u n ra to en 
la horca para escarmiento, como e l Roey lo manda)), (;ontribuyeron a que no fuesen 
muy CoO'munes 106 moti.ne60 en el presidio ni exof6,ivalS las des-erc iones al campo moO ro , 
si bien $le doe,staca poI su p'erversidad el caso de diedocho deste r r,rdos de gua rn ición 
elD el fu e rte Victoria Grande , que completaroo 6U acd6n abominable llevánd()6e con
sigo, a la fu erza. , a l Calpitán don Ja.cinto Dbal , al que los rifeálos vendieron a 1005 arge
l inos y -el qu'e muri6 en cautiveri,o m'eses de s,pués. 

Hubo 'lIn período de tiem po, relativamente próxim o (1835 -1 &50) , ren que las de ser
ciGnes de lSo!dadorS, incluso gu a rd iaoS ent era60, <om.o ren una oca.si ón en 1848 y en otra 
en 1850, fueron má s frecuentes . iE,lIo fué debido, ,¡:;,r incipalmente , a que de las Unida
des armadas destinadas a ,lo,s prel6·id i06 a'frica.nos formaban p arte , en no oe.scuoo núme
r o, ¡presos cumplidos, desertareIS r,ecargad06, det:>t'errados y ha-sta, a l principio, anti 
guos .pr isioneros d e la Guerra d e la Irndependen cia, y a la s predicaciones de aLguno s
confin ados o presos de malos instintos que soliviantaban a los demás, como ocurrió 
en 108 40 o(on un t a l Carde nal , que .pagó con la vida sus infames propósito6, y Gute6 , 

en 1812 , !Dl·otivó la ejecución de un 'Jevantisco c.onfinado ape ll idado J im énoez. 

(2) No registra , por fortuna, la historia de Melilla , en 10 que de ella tenemos 
conocimiento, más que el hecho ocurrido en 1556, siendo Alcaide, con el tí tulo de Ca
pitán Ge neral, don Alonso de Urrea, de un (Capitán, un dérigo y un cierto personaje 
qrue se hacia pasar ¡por dte scenddente de una Reina de F ez, que tramaron inicua conspi
ración para asesinar a l AI·cai de y demás Autoridad es y entregar la ,plaza a los moros. 
P rov idenci almente fué deSrC ub ioerta la orim,inal trama , y .ejecutados los tra idores. En 
181 00, Me lilla se negó a reconocer a l Rey intruso, y cuando, ocu pad a Málaga y Gra nada 
por los fraolC eses, el Gobernaldor don Ramón Conti , el 14 de febrero, recibió un u ltimá
tum de Sebastiani int imálndole a IPr,es t'ar j urame.n to ,de fidelida d a J osé Bonaparte, acoo
d ó ratifi'carse con toda urg-encia -en e l a.c;u:erdo 'tomado ¡por la Junta de Guerra días 
antes, <l·e que no se obedeceI1Ían 6r,denes del francés, Cls ino que se sos tendI"fa la plaza. 
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de la guarnición en deoorminada's é,poca,s, ,creándose situacion'bs de Ji.cadae, Qu,e fueroe 
.I'€<sue ltas merced a la buena v,oJuntad ¿'e t od.os, ya que hubo oOcas iones en Que loO,s fun
ci onarios civi,:,es, con el propio veedor y 106 pOCOIS v.ecmos doe la ciu dad, ayudaban a' la 
tropa , rendida por la 'cont inuidad de Jos servicios, '3,' la ¡pt"estadón de ést06. La previ· 
sión y la ene rgía de los Alcaides y 'Gobernadores, siempre vigila.ntes y nunca tibiamen
te 'Temisos -en aplicar ,ejemplar c3JStigo, como .ocurrió 'el 200 de diciembre d e 1768, en 
que un individuo, 'c31ptura do al desertar, ((después de mue rto fué pues to u n ra to en 
la horca para escarmiento, como e l Roey lo manda)), (;ontribuyeron a que no fuesen 
muy CoO'munes 106 moti.ne60 en el presidio ni exof6,ivalS las des-erc iones al campo moO ro , 
si bien $le doe,staca poI su p'erversidad el caso de diedocho deste r r,rdos de gua rn ición 
elD el fu e rte Victoria Grande , que completaroo 6U acd6n abominable llevánd()6e con
sigo, a la fu erza. , a l Calpitán don Ja.cinto Dbal , al que los rifeálos vendieron a 1005 arge
l inos y -el qu'e muri6 en cautiveri,o m'eses de s,pués. 

Hubo 'lIn período de tiem po, relativamente próxim o (1835 -1 &50) , ren que las de ser
ciGnes de lSo!dadorS, incluso gu a rd iaoS ent era60, <om.o ren una oca.si ón en 1848 y en otra 
en 1850, fueron má s frecuentes . iE,lIo fué debido, ,¡:;,r incipalmente , a que de las Unida
des armadas destinadas a ,lo,s prel6·id i06 a'frica.nos formaban p arte , en no oe.scuoo núme
r o, ¡presos cumplidos, desertareIS r,ecargad06, det:>t'errados y ha-sta, a l principio, anti 
guos .pr isioneros d e la Guerra d e la Irndependen cia, y a la s predicaciones de aLguno s
confin ados o presos de malos instintos que soliviantaban a los demás, como ocurrió 
en 108 40 o(on un t a l Carde nal , que .pagó con la vida sus infames propósito6, y Gute6 , 

en 1812 , !Dl·otivó la ejecución de un 'Jevantisco c.onfinado ape ll idado J im énoez. 

(2) No registra , por fortuna, la historia de Melilla , en 10 que de ella tenemos 
conocimiento, más que el hecho ocurrido en 1556, siendo Alcaide, con el tí tulo de Ca
pitán Ge neral, don Alonso de Urrea, de un (Capitán, un dérigo y un cierto personaje 
qrue se hacia pasar ¡por dte scenddente de una Reina de F ez, que tramaron inicua conspi
ración para asesinar a l AI·cai de y demás Autoridad es y entregar la ,plaza a los moros. 
P rov idenci almente fué deSrC ub ioerta la orim,inal trama , y .ejecutados los tra idores. En 
181 00, Me lilla se negó a reconocer a l Rey intruso, y cuando, ocu pad a Málaga y Gra nada 
por los fraolC eses, el Gobernaldor don Ramón Conti , el 14 de febrero, recibió un u ltimá
tum de Sebastiani int imálndole a IPr,es t'ar j urame.n to ,de fidelida d a J osé Bonaparte, acoo
d ó ratifi'carse con toda urg-encia -en e l a.c;u:erdo 'tomado ¡por la Junta de Guerra días 
antes, <l·e que no se obedeceI1Ían 6r,denes del francés, Cls ino que se sos tendI"fa la plaza. 
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triolLismo dominando aun en momentos críLicos a ·Ias d ilfe'rencias porlÍlu
cas (1); el fervor religioso (2); ,el san to amor a la Patria, más entrañable
mente sentido cuan to mayor era el olvido en qu e se ten ía a la plaza; eso 
es la his,toria I,impia de la españolís.iJma IMelill,a, de la qu,e ~I 7 de junio 
de 1556 la casa d1ucal de ,j\1,edina Sidooia h,iw renu,¡¡ci,a ,a favor d e Ila Corona. 

El in ten tar reseñar l.as vi.cisi,tudes de iMelillla sería op,retender his,to~i.ar 

todos y cada uno de los días de su existir españ eil, pues oontil!das fu'efOln 
las épocas en que se vivió en J'·elativa paz. P-or ell o, ,s.olamerute y de man era 
con cisa se r,el,art,an ,los h·ecllos más .salientes y ,aDciones más d es tacadas, pero 
n o como situaciones ai sll·adas y episódicas, Isill10 r,ela,mo nad'os, en lo posible, 
unos con .otros y con la situación general de la plaza y e l campo, para 
pJ"ocurar bosquejar así la aoción militar de la sufrida plaza en su esforzada 
defensa durante c'i,entos de años. 

No se limitó don Alonso de Url'ea, desde que en 1556 tomó el mand'o' de 
la plaza, en .oponerse a las incursiones d e los maro~ . Llevó la guerra 
hasta el propio oampo ·con.brario, s'iempre con éxito f.av'o'rabl,e, que cul
mim.ó en cjeJ'ta 'ocasión en qu'e, ·ante ,la propi,a inferi-oridad num érioa, 
J'eclLI1I'ió a un ar,l'iesgil!d'o lardid que personaLmente 'Y con escasas fuerzas 
'PU&O en práctica. 

hasta el último extremo por el !Rey leg.ítimoJ), ,Lógicamente, ante !tan graves cir'cuns
tandas, el hambre aumentó, y la mise ria fué tal , que los Oficiales, a los que se les adeu
dabarn más de veinte meses rde ¡paga , ut'enÍan que -dars'e de baja pa,ra e~ s·eTVicio por no 
fieller ,ropas con qu,e ,cubriT su ¿-es-D'udez", y 105 soldl3..dQS y ,d'est,e;rra<ios s'e .remediaban -em
pleando 5a'cos 'berreras. 

(1) E l 21 de d iciembre de 1838 se sublevó .un ·destacam ento d'el Regi.m.iento dell 
R,ey, y apodeTad-o de la IPl,aza ,y de sou,s m.a.ndos, ¡puso en libeTta-d a }'os numerosos con
fi nad'os carr}i.staJs, Se ofreció ·la ¡presidenc.i.a: <le la uJ ulJlta Guben:l3·tiva de Meli Ua po.r 
Carlos V)) al can ón igo, tam.bién c-OiIllfinado Icarlista, dlOn Gregprio Alvarez y Pé rez, quien 
<tafeó lo h echo ,en una ¡pll3.za orle gue;nr,a" a La que se p()ll1ía en r i1es.g o de caer en manos 
d-el enemigo)), Al fin, Y atendiendo a dignas y patrió ticas consideraciones, ac-eptó el 
carg-o es¡pecificando ,t'en:ninanot,emen,te ((que lo hacía can .}as co:ndi·ciones de que an te todo 
se ¡procuraría.. oCQnservaT 11a pI'aza rpaTélJ Es¡p,aña y que habían de l",eslPetarse escrupulo
samen't,e l as persornas y bienes <le todos, inoluso de l as autoridades 'ex- isabelinas, cual
qu ier'a qu e hubiua sido Ila ,conducta aM'erior d e ,éstas p3.lI"a Gon los sublevados)) . 

.Alsí ocumi6 durarnte los tres m'eses qu,e Melilla ¡perm.aD>e,ció ,en rpoder de los suble
vad'os, y cuando, el 22 de marzo de 11839, .como consecuencia del 'Convenio firmado, Be
g,arom l'as fuerzas oli.beTales s.in que lPud,ie.s.en t e:rmi'D:ar de emba..r'Car las carli.stas por 
e feoto -de un furioso te mporal, se d ió e l ,caso -curioiSO ,d.e toma'r 'el man.do ,de U1Da.6 y otras 
¡f)3..Ira conserv.asr 'el ofldlen y at'ender a 1.a d efens'a 'la J an1ta Ca'r.lislta, obra:n,do ,de a.cueTdo 
con e l J efe liberal. 

(2) E ra f.recuente que en los instantes ¿e !peligro, como en los ,d~as de mayor mise_ 
ri a , 606 h~cie ram. ,rogativa.s, esopedallm,eDIte -a l a Virg,en de 'la ~ktoiri·a', im'petrando el au. 
xil io d el Cielo·, ya qU¡f: fa l taba la ayuda d e los hombres. 
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de 1556 la casa d1ucal de ,j\1,edina Sidooia h,iw renu,¡¡ci,a ,a favor d e Ila Corona. 

El in ten tar reseñar l.as vi.cisi,tudes de iMelillla sería op,retender his,to~i.ar 

todos y cada uno de los días de su existir españ eil, pues oontil!das fu'efOln 
las épocas en que se vivió en J'·elativa paz. P-or ell o, ,s.olamerute y de man era 
con cisa se r,el,art,an ,los h·ecllos más .salientes y ,aDciones más d es tacadas, pero 
n o como situaciones ai sll·adas y episódicas, Isill10 r,ela,mo nad'os, en lo posible, 
unos con .otros y con la situación general de la plaza y e l campo, para 
pJ"ocurar bosquejar así la aoción militar de la sufrida plaza en su esforzada 
defensa durante c'i,entos de años. 

No se limitó don Alonso de Url'ea, desde que en 1556 tomó el mand'o' de 
la plaza, en .oponerse a las incursiones d e los maro~ . Llevó la guerra 
hasta el propio oampo ·con.brario, s'iempre con éxito f.av'o'rabl,e, que cul
mim.ó en cjeJ'ta 'ocasión en qu'e, ·ante ,la propi,a inferi-oridad num érioa, 
J'eclLI1I'ió a un ar,l'iesgil!d'o lardid que personaLmente 'Y con escasas fuerzas 
'PU&O en práctica. 

hasta el último extremo por el !Rey leg.ítimoJ), ,Lógicamente, ante !tan graves cir'cuns
tandas, el hambre aumentó, y la mise ria fué tal , que los Oficiales, a los que se les adeu
dabarn más de veinte meses rde ¡paga , ut'enÍan que -dars'e de baja pa,ra e~ s·eTVicio por no 
fieller ,ropas con qu,e ,cubriT su ¿-es-D'udez", y 105 soldl3..dQS y ,d'est,e;rra<ios s'e .remediaban -em
pleando 5a'cos 'berreras. 

(1) E l 21 de d iciembre de 1838 se sublevó .un ·destacam ento d'el Regi.m.iento dell 
R,ey, y apodeTad-o de la IPl,aza ,y de sou,s m.a.ndos, ¡puso en libeTta-d a }'os numerosos con
fi nad'os carr}i.staJs, Se ofreció ·la ¡presidenc.i.a: <le la uJ ulJlta Guben:l3·tiva de Meli Ua po.r 
Carlos V)) al can ón igo, tam.bién c-OiIllfinado Icarlista, dlOn Gregprio Alvarez y Pé rez, quien 
<tafeó lo h echo ,en una ¡pll3.za orle gue;nr,a" a La que se p()ll1ía en r i1es.g o de caer en manos 
d-el enemigo)), Al fin, Y atendiendo a dignas y patrió ticas consideraciones, ac-eptó el 
carg-o es¡pecificando ,t'en:ninanot,emen,te ((que lo hacía can .}as co:ndi·ciones de que an te todo 
se ¡procuraría.. oCQnservaT 11a pI'aza rpaTélJ Es¡p,aña y que habían de l",eslPetarse escrupulo
samen't,e l as persornas y bienes <le todos, inoluso de l as autoridades 'ex- isabelinas, cual
qu ier'a qu e hubiua sido Ila ,conducta aM'erior d e ,éstas p3.lI"a Gon los sublevados)) . 

.Alsí ocumi6 durarnte los tres m'eses qu,e Melilla ¡perm.aD>e,ció ,en rpoder de los suble
vad'os, y cuando, el 22 de marzo de 11839, .como consecuencia del 'Convenio firmado, Be
g,arom l'as fuerzas oli.beTales s.in que lPud,ie.s.en t e:rmi'D:ar de emba..r'Car las carli.stas por 
e feoto -de un furioso te mporal, se d ió e l ,caso -curioiSO ,d.e toma'r 'el man.do ,de U1Da.6 y otras 
¡f)3..Ira conserv.asr 'el ofldlen y at'ender a 1.a d efens'a 'la J an1ta Ca'r.lislta, obra:n,do ,de a.cueTdo 
con e l J efe liberal. 

(2) E ra f.recuente que en los instantes ¿e !peligro, como en los ,d~as de mayor mise_ 
ri a , 606 h~cie ram. ,rogativa.s, esopedallm,eDIte -a l a Virg,en de 'la ~ktoiri·a', im'petrando el au. 
xil io d el Cielo·, ya qU¡f: fa l taba la ayuda d e los hombres. 
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Avanzó más de !¡ilooneLro y med'i,o oon cena de ,qu inien tos rurcabuce-
1'05 y cincuenta escu,deroo a caballo ha6ta e l cauoe d e,1 0.1'0, y allí, segu
ramenlte en ~I cenrü de ,San LOT t'Jnzo', dejó sus h ombres a pie, continuan
do DOcrl los jin etes hasta más allá d el cerro d el Tes()rino, d espués de haber 
embüsüado ,en la cañad.a que f'o'rman wn,a y ütna .iLlilUlra med.io centelLar de 
peones qu,e ibilJl a I,a g¡l'UIpa d e las montu.ras de ·Ios caballeros . Estos pre
senta ron ·combate al enemigo, y fin giendo su sto y d ebilidad se retiraron 
con precipitación y al pareoe,r deso r.d.enacliLmente, aDOsad'os d'e oerca pOlI' 
qu ienes Clrei,wn segur.a 'la V'ictoI'ioa . Mast'Jn, San Lorenzo se encontriLI'OOl 
lo,s pe,rseguid'o'nes ,ante 10s <rrca-b uces esp.ali'oles, al mi,smo Itie mpü que por 
retaguardia eran atacados por los infantes escondidos, y la Caballeria, re
v()lV'iéndose vigo,rosiLmente, aMI·er·aba y oompletaba ·el tMunlo, patentiza
do ¡por veintioCionDo mHeños hech'os cautivos y doscientos que <J,'ued<aron 
mu eU'tos en el campo. 

Don P edro VelnlElgas de 'Córdoba, C01mo :51.1 <l'I1teceso,r Urrea, seguía e,s

carmentando a los belicosos frünterizos, y durante su mandato tuvo lugar 
wn hech'Ü des,asLroso piLr.a loo m01ro.s y que prueba hasta qué punto lle
gaba su i,gno'rancja y fanatismo. 

Todos los auto·res lo ,relatan ,d·e la misma fooma, sin duda 'p04r haberse 
s ervido de idénti ca fu ente. Por eso .copiamos lo (lue uno de ellos, don 
León Ga,lindo y de Vera, en su obra, perfectrumente docl1men,tada y de 
valiosa consu lta, "Historia, vi cisitudes y política trad icional d e España res
pecto de sus p osesiones en las costas de Af·rica, desde la Monarquía 

góti ca y .en los tiemp'os poste,r iore-s ·a 'la ,resta urac'ión hasta el último si
g.l,o», eSCiribe: 

"En ,este alio de 156'. , un alfaqui persuadió a los naturales que ata
cando a la plaza en cierto día y hora, él e n cantaría a la guarni ción , de 
modo qu,e qu·eda.se inmóv¡'¡ y sin, delensa . Acudió buen número de .pwti
darios; súpolü a tiempo el Gobernador, y mandó que las puertas queda
sen abiertas, I.a aJrLilJería prepa~,iLdoa, 'I,os S()Ict.iLdlos con mecha encendida. 
A la h ora que d esignó el a.lfaqui, se preci1l itan los enemigos en MelilJa, 
dJenráJman se po,r ,las cal les, y a la s eIiaJ convenida , la ar.till ería y ,los arcabu
ces los dqeZlmiLn, 'reti,rándose ·en con,fu6'0 tmpel .rul oallup'o con mu~rte de 
mu chos . No fué tan recio el castigo qu e no volviese a engaflarl es el al
faqui , atribuyendo su desgracia pasada a haberse desvanecido el encan
rtiLm ieJflIto , p()r no gu.iIlrdar· Lod os I,os moros las p1nevencion es qu,e les ha
bla .hecho; a:.Io que daban color I,os españo'les Do n especi,es echilldizas die 
que la vez pasada, por un rato, se habían quedado sin movimiento y sin 
poder valerse de las armas . Repitióse la acometida, pero fué más duro el 
(]esengali o, porque dentl'O ya de la ciudad los moros, alzáronse los ras-
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trillos y quedaron muertos o en ,cautividad más de seiscientos, sin que hu
biera podido aver,iguarse la suerte del alfélJquL» 

Una serie de fu ertes construídos en diferentes años~San Lorenzo 
(1583), Sil!n!tiago (1571), San Fra,nci,sco (1575), Sa.nto T omás d e ,la Can'Lera 
(1633), San Marools (1575) y Sa,n Pedro de Al})a,roril!d,a ( 1632)~folrmaban una 
e:ndeble Un,ea, di:stil!nllie ,en ,ci8lI'to's par.aj es 'has ta má,s de un }(,i'lómetro de Me
¡,¡na, que gUélJrdab,a muy 'en precal'i,ol la v,ega, elm pil!rte cultiv¡¡,d'a pa'ra las 
atenciones de la plaza y en parte aprovechada para forrajear el ganado. 

Como de costu mbre, y ,con la correspondiente esco lta, mandada por el 
Capitán de Infantería don Diego de Arce, sali eron los hortelanos a cu lti
var sus hue rtas, el gan¡¡,do a pas tar y los cautivos a acarrea r agua, Pronto 
acudieron 'esc,a.sos j 'lmeltes moros, lo que m otivó a,}.a,rma en la ciudwd y que 
d,e ,ella salieran las pocas fuer zas disponibles-unos cienLo cuarenta hom
bres-para reforzar a las de protección. Con ell as acud ió el Gobernador 
in terino, don Carlos Ramírez de Arellano. 

Tras ligera escaramuza se desbandó el enemigo, y el hecho no hu
biera pasado de ser un episodio más, sin trascenden cia algu na, si el im
pulso del Gobernador, animado po.r un ,¡¡,fán de gloria o molesto por alll'll
nas voces de 10s soldad,os qu'e vitolreabanEll 'nombre d el qu,e a:nte¡'¡'ÜI'm en
te habia de'sem peñil!dü tal funoiún, n o, le hi-ci elran l'anzélJl'se ,en persecu
cióm d'e los que s'e reLira})an, üonbroa la .opinión 1JII'u<Lente, n o .obstan te 
su mocedad, del Capitán Arce , Los nues tro.s, avanzando, cayeron en una 
c~lad'a, en la que perdió La v,ida Ramí,rez de A!rellrun'o, 

Un primo del indicado, don Gil de Navarrete y Sotomay'Ül', Goberna
d,OO' de,l Peñón e inc'identalmente en MeliUa, s,e hizo carll'0l d,el mrund,o, y 
ante lo apurado de la situ¡¡,ción, solicitó socorros de armas, gen tes y bas
timentas deJ co,r.regid,or d,e Má'laga. Eln la cil!rta que a ~al 'autooridad esc¡'¡
bió ell mismo d ía de la desg;r,ac.fada 10cwrreJDlc'ha, relata as! el final die 
ésta (1) : 

« .... , fuélos siguiendo en muy buen orden, y llegando a una co lina qu e 
ocupó Le salieron de una ,embosc¡¡,da gran número de moros de a pie y de 
a cavallo con tan to ynpetu 'que Rompieron nu estra vanguardia, adonde 
acudió mi primo Don Carlos animando a los so ldados y peleando con mu
oh'o valor como tan ,ollil'rwd,o y valiente 'cav,allero pélJra, obligélJrlo:s ,a Resi's
tk al enernLgo', lo. qu'e no pudo oOlrus,egu,itr po'r ,ser muy d esigu,a1 ,el núme
ro de nuestra ge nte ,a :la del ,enemig,o ; y 'así, quedaron R otos los nUelStro,s 
y Don Carlos preso o mu,erto avn'que n¡¡,di e asegure lo un o ni lo otro; 

(1) Francisco Be jerano Robles, «·Socorro de Málaga a Meli11a en 1646,1) {Re
vista «(Maurrita1\irau, novi-embre '1940.) 
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de la demás getllte queda~oml muertos y cautivos s'e\.E'inta y nu eve que hasta 
ao,ra no se ha podido saber I,o,s qu e han sid·o vivos ..... " 

Al dí'a sigui ente pud ieron ,se'r recogid1olS en el lugar d e ],a lucha al
gu nos cadável'es, entre ell os el d el Al caide; y días después ll egaro n d e 
Málaga los víveres y mun iciones pedi'd·os y cU<IJr·enta h.ambres, II,gente mal 
entr,e t~n,ida y no bien vi,s ta" , s in a rcabuces nn es padas. 

COll1tinuó la suerte ,m o,s tránd ose adV'e,l'Sa para los es·pañoles. Tras de 
diversas escaramuz<lJs, en mayo de 1649 mu e'ren ,en una embo·scada el 
Gobernad or, Mariscwl d e Campo d on Lu is de Sotomayor, y trei nta d e sus 
so lcl ados, y au nqu e en 1661 el em puje d e la guarnición, mandada por don 

Luis de Velázqu ez, de~ota a los mo,ros en dos ocasio nes, hacié nd-ol'e,s se
tenta y cin co cautiV'ols, en 1667 el fu,erte de Swnto Tom ás d·e la Cantera, 
d e.fe'ndido po r ocho sDldad,os, ha d e s ucumbi,r ante dos mil m o'roo que 
le cercaban, y en 1670 una voladura arruina el fortín d e San Pedro de la 
A!lba~rad a. 

P ero todavía se bace más d ifl ci.\ la situacIón a partilr d e 1672, que co
menzó a reinar Mu l'e'Y Lsana;el. 

Este c ru el Sultán, enemigo 'irreconciliable de los cr istia nos, ordenó, 
bajo severas penas qu e sus súbditos sabían n o titubearía en cu mpli r, se 
suspend iese rIada relació n con los Presidios es paño les. Meli,]\a, pues, se 
vió ,p'rivada d'e los a;r tfcul os de ,consumo que p'fOopo·rcionaban 1'015 cabile
ños qu e, pese a l oo ntinu o eslado de guerra, acud ían a la plaza a comer
cri,a r, {)o mo en ella se 're fugiaban moro,s y mOTas g us tosos en viv!,r bajo 
la noble pro tecc ión de España, ll egando, a ser tao su número, q'Ue para no 
aumentarlo en demasía se impuso el pago de cuatroci entos reales o la 
en tr,ega de un caballo a cada UIl1'O' d e !oQS que d,emandase ampa'l'o . Además, 
con la ca ída ·de los fu ertes se perdieron también las hu ertas cultivadas 
en el caJffipoeXlterio'r, y ,po r si ta,nta d esv·¡;ntura f'uese escasa, la trai ción 
de los .mogaltaces a nuestro servjcio n os arrebató d os embil!rcaciones, y con 
e ll as sus trei nta tripul an tes (19 de n ovi embre de 1678). 

Veamos cómo relata M()rales (1) 'la pérdida de lo fu ertes de San Lo
J'&n zo, San Frwnc,isco y Santiago : 

11 ..... los rifeflOs dirigiero n en es ta ocasión todos sus es fu erzos contra el 
fu erte de San Lorenzo, atacándolo desde los prim eros días de agosto del 
expresado ali o (1678) ; el 11 se sostuvo un porfiad o combate de so l a sol 

para introducir refu erzos en é l, pero la guarn ició n era limitada e in
a cabable la morisma, qu.e a los rpocos días co nsiguió oo rtrur I,a oomunica
c ión ·con la plaza; sucediéro nse con ti n uos ataques en los días sucesivos; 

(1) Obra citada . 
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COll1tinuó la suerte ,m o,s tránd ose adV'e,l'Sa para los es·pañoles. Tras de 
diversas escaramuz<lJs, en mayo de 1649 mu e'ren ,en una embo·scada el 
Gobernad or, Mariscwl d e Campo d on Lu is de Sotomayor, y trei nta d e sus 
so lcl ados, y au nqu e en 1661 el em puje d e la guarnición, mandada por don 

Luis de Velázqu ez, de~ota a los mo,ros en dos ocasio nes, hacié nd-ol'e,s se
tenta y cin co cautiV'ols, en 1667 el fu,erte de Swnto Tom ás d·e la Cantera, 
d e.fe'ndido po r ocho sDldad,os, ha d e s ucumbi,r ante dos mil m o'roo que 
le cercaban, y en 1670 una voladura arruina el fortín d e San Pedro de la 
A!lba~rad a. 

P ero todavía se bace más d ifl ci.\ la situacIón a partilr d e 1672, que co
menzó a reinar Mu l'e'Y Lsana;el. 

Este c ru el Sultán, enemigo 'irreconciliable de los cr istia nos, ordenó, 
bajo severas penas qu e sus súbditos sabían n o titubearía en cu mpli r, se 
suspend iese rIada relació n con los Presidios es paño les. Meli,]\a, pues, se 
vió ,p'rivada d'e los a;r tfcul os de ,consumo que p'fOopo·rcionaban 1'015 cabile
ños qu e, pese a l oo ntinu o eslado de guerra, acud ían a la plaza a comer
cri,a r, {)o mo en ella se 're fugiaban moro,s y mOTas g us tosos en viv!,r bajo 
la noble pro tecc ión de España, ll egando, a ser tao su número, q'Ue para no 
aumentarlo en demasía se impuso el pago de cuatroci entos reales o la 
en tr,ega de un caballo a cada UIl1'O' d e !oQS que d,emandase ampa'l'o . Además, 
con la ca ída ·de los fu ertes se perdieron también las hu ertas cultivadas 
en el caJffipoeXlterio'r, y ,po r si ta,nta d esv·¡;ntura f'uese escasa, la trai ción 
de los .mogaltaces a nuestro servjcio n os arrebató d os embil!rcaciones, y con 
e ll as sus trei nta tripul an tes (19 de n ovi embre de 1678). 

Veamos cómo relata M()rales (1) 'la pérdida de lo fu ertes de San Lo
J'&n zo, San Frwnc,isco y Santiago : 

11 ..... los rifeflOs dirigiero n en es ta ocasión todos sus es fu erzos contra el 
fu erte de San Lorenzo, atacándolo desde los prim eros días de agosto del 
expresado ali o (1678) ; el 11 se sostuvo un porfiad o combate de so l a sol 

para introducir refu erzos en é l, pero la guarn ició n era limitada e in
a cabable la morisma, qu.e a los rpocos días co nsiguió oo rtrur I,a oomunica
c ión ·con la plaza; sucediéro nse con ti n uos ataques en los días sucesivos; 

(1) Obra citada . 
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la g uarni ción, ,extenuad,a, hambri enta, no pud,o ,resi'sti,r más, y en la m,o
-che de l 4 de sep ti embre el fuerte fu é tomado a viva fu erza, al mismo 
tiempo que una epidemia a's'olado,ra a2Jotaba a Melina.» 

«E)l éxibo' alcanzado· an ;lmó a los enemigos, y el 26 de febrero del año 
siguien te sitia;ron el fu ente de San F·rancisoo, ominándolo; ]}rava,m8lllte lu
chó su guarnición, mas comprendiendo el Gobernador que no podrían 
resisti,r mucho ti empo, les envió orden (por medio de perros amaestrados 
de qu e estaban dotados la p l·aza y los fuertes ) para que lo volasen y se 
retitl'a'sen por el cerro de l,a Horca, donde él 1'0'5 es,peraría oon l,a gu,a,mi
ción . Hiciéronlo así en la madrugada del 12 al 13 de marzo los diecisiete 
defensores que qu edaban; pero, acometidos por los sitiadores, murieron 
cinco, salvándose los demás por el auxilio que el Gobernador les prestó.» 

«Los moros se apoderaro n de aque l montón de ruinas-San Francis-
00- , desde el cual [la cll1sa;ron de hosti,lizar e l fu erte die· Santi,ago, has ta 
que el 31 de agosto lo sitiaron .formalmente, m inánd·olo de tal suerte, 
«qu.e cas i .10 tenía n e.n el ai·re». EII 14 de ,septiem]}ne·, después de «haberl.Jl,S 
dado humazo por debajo de tierra» por dos horas, desplomóse uno de los 
li e·nzos de 'mUlralla, y ap,rovecha.r-on aq,uelloa 'ooasión, 'para asaltarlo con tall 
furia, que fué inútil el valor heroi co del cabo don Diego Segura y de sus 
veintic ua tro so ldados; todos fuero n pasados a cuchillo. Tal defen sa admi
ró a los mismos moros, que env.iaron a deci r a Frías-Gobernador a la 
sazón-que podía ir a recoger los res tos de aquel pufíado de valientes, «que 
bien merec ían hOfllf-Dsa sepu,ltu.ra h (}mb res que tan vaHentemente habían 
peleado »; pero la mala fe de los fr-o n terizos era proverbial, y temeroso el 
Gobernador de qu e fu ese un ardid, no quiso acep tar la oferta.» 

Hubieron de recluirse los defensores tras los muros de la plaza, reaH
zando diferentes obras que la reforzasen, entre ·ell as ·el 'canal qu e, un ien
do las aguas de las ensenadas de Melilla y de I,os Galápa.gos, con verllan· la 
pequefía penín sula en isla, sin descu idar por ello el realizar fr ecuentes 
salidas, casi siempre vic4oI'i-osas, qu e llevaban la alaI'ma al campo contra' 
rio y daban moral al propio. ElSJtas salidas fueI'on prohibidas en 1683, pero 
no siempre ·era pos ibae ni re~u ltaba p,rovechoso el acatar lo -ordenado. 

Solamente qu edalJan en nu es tro poder dos fu,er tes de la lin ea exterior, 
San Pedro d e Albarrada y Salllto Tomás de la CaJn tera, reedillcad,os con 
gran esfuerzo y muchas 'Pérdidas, y aun aquél, en septiembre d e 1687, 

cayó en poder del adversario, tras ser aniquilada su valien te y escasa guar
ruición. 

Ello envalentonó a los fronterizos, que arreciaron en sus ataques a Me
li lla-guarnecida por cuatro Compal'iías fi jas qu e fueron reforzadas por los 

1'eToios Viejos de Napolitanos, d·e la Armada Rea l del Mar Océano y del 
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Casco de la C iu dad de Granada-y cerca ro n Santo . Tomás de la Cantera, 
presid iad o -por escasos 6Ü'llc\ad os . 

Importaba tan to este fu erte a la defensa de la plaza , q ue el Maes tre de 
Campo don F rancisco López Moreno, su Goüernador , se dis puso a soco
rrerle y reforzarle, au n a sabi endas de qu,e la lucha sería enco nada, dados 
el nú mero y la ferocidad de los si tiadores. A tal fin , hombre tan valeroso 
como experi mentado en la gue rra en Afri,ca, plan eó sensa tamen le la opera
ción q ue él m ismo había de d irig,ir y que tuvo lugar el 5 de octu bre. 

Femández de Cas tro (1) relata ,así la ocu.rrenci,a, tan v ictol'iolsa com o 
~ri s ,te, pu es en ellIa pereció el bien afamado López Moren,o: 

"Tócase a larma poco antes d el amanecer , y dueron c'ulb,iertos los ser
vici os, alentos los artill eros a l pie ele las piezas, para no marra r tiro, y 

ma rohando las Compai'\ias de los Tercios de Napolilan os y de la Armada a 
ocupa r los traveses y murall as, üon el fin de asegurar un pronto y efleaz 
auxilio a las tropas qu e iban a entrar en la arri esgada función. Hi-cié
ro nse ante la Santísima Virgen de la Victoria, Patrona de Melill a, las 

"ogativas y preces ,qu e eran de costu mbre en esta plaza, y salió el Gober
nad'or a ponerse al fr ente de una de las tres mangas que hab ían de reali
zar la ardua empresa de llegar Ibasta los _atri.nClheraJmientos enemigos, al 

obje-to de qu-e ,pudi·er.¡lJn ser reforzaod-as las obras def.ens~l\'as y sumin i·strar 
de víveres al reducto de Santo Tomás de la Cantera. A poco de comenzada 
la fun ción , fu eron al canzadas, en bnioso asalto de la s Compañías fi jas, 
las alturas del Cubo y de la P un tilla, lanzándose enton ces el Gobernador, 
a i fr ente d e su tropa, h a,cia ·el barranco de la Olla (Cailada del Carmen), 
que ,era donde m ás fu entes se cr·eían los mo,ros, cOln-si.gu<i,endo a fu erza de 

hero ísm o ll egar has ta ell os, n o s in qu e en es te formidable asalto encon
trase gloriosa muerte, de un balazo recibido en la cabeza, el Gobernad or 

de la plaza, Maes tre de Campo, don Francisco López Moreno, triste no ticia 
qu e los ata,cantes ocultaron has ta la caída de la tard e, en qu e, cu mplida la 
difí cil misión encomendada, se emprend ió' el regreso a la plaza. Murieron 
también en es le g lorioso hecho de ar mas el Capitán del Tercio del Casco de 
la Ci udad de Granada d on Manuel de Cas tilla y Arriola; el Sargen to Diego 
García, de Gib raltar, y dieciocho so ldados más, s iendo en ormes las pérdi
das d e los moros, a los q ue ¡}1Ubo -qu e d esalojar en combaote cuerpo a cuerpo 
de sus atrin cll eramientos, que qu edaron a-q uel día destrozado s.)) 

Pooo tiempo contenidos los m oros por es-te descalaü ro, volv.i·eron a sus 
rec i·as acc.metidas, si,elndo ,rechazaiClos siempre üon grandes p érxNdas, ·espe
cialmente en 1689, 1694 Y 1695, «'q ue se afirma q ue no d ejaron de hacer-
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Importaba tan to este fu erte a la defensa de la plaza , q ue el Maes tre de 
Campo don F rancisco López Moreno, su Goüernador , se dis puso a soco
rrerle y reforzarle, au n a sabi endas de qu,e la lucha sería enco nada, dados 
el nú mero y la ferocidad de los si tiadores. A tal fin , hombre tan valeroso 
como experi mentado en la gue rra en Afri,ca, plan eó sensa tamen le la opera
ción q ue él m ismo había de d irig,ir y que tuvo lugar el 5 de octu bre. 
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"ogativas y preces ,qu e eran de costu mbre en esta plaza, y salió el Gober
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que ,era donde m ás fu entes se cr·eían los mo,ros, cOln-si.gu<i,endo a fu erza de 

hero ísm o ll egar has ta ell os, n o s in qu e en es te formidable asalto encon
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i\lELILLA 73' 

fuego e.n Itodo ese u'"mpo n i de día ni. de J¡.QcG"le)) '(1); .en 1697,. en ,qu e un 
fu·erte y bien pertre Clhado Ej érd to, mandado· por Mohamed, h ijo del Sultán 
1:\luley Ismae·l, f' eaHza sielle impet,uosos asaltos con tra el ,fu erte en co nsLTu c
ción el·e Santiago, próximo a las murallas, .cuya guarni ción, compues la de 
só lo 25 hombres, con la ayuda ele los fuegos ele la plaza, Jlace sufeir a los 
imperiales duro escarmiento, qu·e les obliga a huir, d ejando el foso y s us 
alll'eded o'res c ubi er~o,s de cadáveTes ; en 1700, y en 1702. 

No obs l·anl·e loelo ello, <la pres ión el e los Ejérciws del Sultán, reJorzado s 
_ por los feroces fronterizos, no di,sminui.a, y .ante la s¡'¡uaciún, apiU.rada del 
Presidio, se maneló d esde Espa'la para reforzar su gua rni-ción al Tercio el e 
CalalUlla. Con esta gente ele refresco, y ante la presunción fundada del Go
bernador don Domingo d e ,la Canal y So,lde'VÍlJla , ele qu e los moros , poses io
nados de las altu.ras del Cubo, aume¡ntasen su ya vi olenta llwsti l·idad o tra
masen .algún .golpe de mano, e di slpuso iUna saHda. 

Con .toda ·cautela la ,r·ealizal'on -por la n oche '¡u·erzas del Tercio d-i·cho, 
divididas en tres Mangas y mand-adas por su M3!estre de Campo don BIas 
Trinch·eria; per-o n o obs,tal1'te las prov.oGaci·ones de que fue ron o'bjew por 
los españoles, ya conv·enientemente y por so rpresa oolocados en bu enas po
sioion es, n o ·osaron los enemigüs .acepta,r ·el reto. Solamente de m3!drugada 
se ·vi eron ·co·r·onados sus atr in cher.alffi,ientos 'POT .gr·an g'olpe de moros de a 
pi.e y de a cabaJlo, cjue ,til'otear-on a los soldados oU3!n>c!ü r ealjQ;3!b.an un reco
nocimiento, sun. atreve.rse a cenar sobre los ~:¡u.estr.Qs . . Era prec'¡so atacarles 
en SlUS m ism3!S trinc.heras, dividiéndose I.a fu e-rza en _ cuatro' grupos de asa:l
to y uno de reserva, "h.aci·endo tod os a un -tiempo tanto f-ue,go, que aban
~ándose una Manga el e Granaderos al cubo d el Ataque alto, no fe atrevie
ron a efperilJr los Mopos; ry 'p'ueltos ·~n .pr·ec·i.p1tada !ulg·a, 1e acog.ieron a las 
Montañas v.ez!Í na.s, defamparando tamb iBn VD Fuepte ·que tenían a vn cuar
to de legua de la ,~l.aza,. Ique .fe demo¡¡'ó luego, po·nqu-e ['Ln vn .trow .bQ.en o 
de Cav·aJleria 11 0 fe p-odia manILener)). 

Un impres-o de aquella época (2), al que pertenece la cita anterior, con
~i núa rela!land·o la triunf.al salida .colmo sigue : 

"Siguieron lo·s nu.eftros el alcance mas de ~res quartos d e legu.a de ca
mino, halla el Cerro que llaman de la Horca, matando ·a todos los qlJ e 
encontraban, ,porque a naelie fe ·dió qu.artel; pero viendo el Gobernador ele 
la P laza ql\J e fi en,traJban m3!S adentr·o l·os venDedores podím dar ·en al.guna 
embosc3!da, falió al campo a mandarlo,s .re.ti<rar con buena Militar dMápli-

( 1) Morales.-Obra üi ta..da . 
(2) ((Señalada victoria que por Mar y Tierra consiguió la Guarnición de Melilla 

contra los Moros, en los días 24 y 25 ,d'e m,élI}'o defte año de 1170311, I(Rel,aciones de
Africa (lCeuta 'Y Melilla))) , por I.gnacio Bauer 'Landauer . 
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Africa (lCeuta 'Y Melilla))) , por I.gnacio Bauer 'Landauer . 
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n·a, obfervando· los centineJlas defde fus pu eft.os f.i ,¡¡,calo los Ene:mi.gos ha' 
zfan algún movimien to. Fué mu,y div·erti·da la reltirada., porque VJlOS Solda
dos venían vertidos de Moros despojad·os, otros con Alfanjes defnudos, otro.~ 

con Cavallos del dieft.ro, otros con Sillas y Jaezes, y mu chos con Lan~as, y 
lod,os al egres c·on ~ a Vic to,ria. P erdieron mucha gen te l'os 'Enemigos, pues 
paffan de doci,entos, e nbre muertos y heridos, y entre ellos el Cabo de m ás 
valor y a creditado de fu Campo, que llamaban Zelín Beneby, qu e dió en 
manos de un Soldado Catalán, qu e le cortó la cabe~a y la traxo a la P laza. 
De los nueflros solo huyo dos m uerl.os y cinco heridos ..... » 

Una nueva salida, ésta en el afio 17t7, y dirigida en persona por el Go
bernador, Coronel Ungo, a va nguardi a del Cubo, tuvo igualo mayor éxito, 
pues se capturaro;n. al ·enem igo, al qlU e se batió fuertemen te, muchas armas 
y p e.r trechos . 

P ese a Itanto es fu erzo y sac rificio,. las .g¡j~uaciones favor<l'bl es que crea
ban es tas reacci·on es vi·ctori·osas no ll egaban a so·s'ten'el1Se ni de eUas se po
d ía sacar el f,ruto convenie·nte, d ebJidoa 1'0 menguado de la guarnición y al 
agotador se rvi ci,o a que o'bligaba un continuo es'tado de guerra. En 'ese pero 
manen te fOlrceje.o de la p ~aza y el cam po, del cotidian o· lucJ¡,ar de moros y 
españoles, registramos como m~s sa li en'tes los sigui·entes hechos, unos fa
vorables, los menos adversos: Pérdida de la altura del Cubo (1714) y ata
ques ,al fu erte de San Miguel, especialmenlte viol entos los a ños 1716 y 1717, 
en que el atacante sufrió cer·ca de 3.000 bajas al vol·al1Se un horn illo. Sal ida 
desgraGiada y costosa ,realizada ·en 1719, lo ·que motivó so:Hci,tar auxilio y 
que ll egasen de Es paña, en consecuencia, fuerzas del Te.rci·o de la Co&ta. 
,Sorpresa de la confi·ada ~uarnióón ri,leña d el Cubo, a la 'qu,e se· Je causa 
gran mO.¡1tandad (1728). Asalto a la r·esidencia d el Alcaide d e Gu elaya, en el 
lugar del ant.iguo emplaza miento del fuerte de San Francisco, rea lizado en 
la noche el el 27 de febrero el e 1724, en la cual "Don Antonio Villa Iba, con 50 
hombres y los confidentes, en tres falúas , desembarcó en la IRanl'bla del 
Agua, a med,ia lcgua de la plaza, y a campo traviesa se d.irigió al expresa
rlo punl.o, que so rprendió; recogió todas las armas y estan da rtes qu e en
co ntró, y con los moros cautivados atravesó de nu evo el campo, embarcó 
en las faluclhas y regresó a la p'laza, si n Ila menor novedad. Las b·anderas se 
¡,resentaron al Rey y fu eron despues en tregadas en Atocha» (1). Fracasa
da expedición a las a lturas de Santiago (1732). ReDOnquista y fortificación 
del Cubo (1731, ) y actaqu es en distintos a fi os a lüs fuerbes e,n con stlfucción 
en este paraje y a las diferentes obras ,fortifi cadas con los que se rMonaba 
Ja pllaza. AJüntunada algarada a las casaoS de la meeJquita de Sidi Aguari,aoh, 

'( 1) Morales.-Obra citada. 
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MELlLLA 75 

con captura <l-e bu,e n bo~ín y bas taotes cau,tivos, pero a cos ta de se.nsibles 
bajas propias (1737). 

La muerte del tirano Mul ey Ismael, ocurrida en 1727, mejoró un tanto 
la situación, aunque los na turales de lá región fronteriza, con el SuItún 
() oontra él, no cedían en sus aco metidas y agresiones; pero la actitud del 
veleid·oso Sidi MOi1amed, que el 23 de octubre de 1774 motivó la declara
ción de guerra de España a Marru ecos (1), pu so a Melilla en el tran ce de 
pasar por ,da crisis más importante que ha sufrido d,esde su conquista», 
como di ce IVlorales (2) al referirse a l si tio de 1774-1775. 

Según escri tos de la é¡:ioca (3), éste dió comienzo el 9 de diciembre, 
que, confirmando las in formaciones d e un confidente, se pres,entaron por 
la parte de Mar Chica las primeras fu erzas imperial es, mandadas por su 

'(1) Capít'll,lo IV. 
(2) Obra ci tada. 
(3) "D iario de la Def·ensa d e ·esta P l.az,a desd e ,el 9 .de dic ie mbre ,d,e 1774, qu e s,e 

avistó en su Cam.¡paña Zircuanbecina el Exército Sitiador) dispuesto para Invert irla 
vajo el mando y D:,rección del E mlPerad.oT ,de Marru·eco511, ~e·da.ota do Ipor el ln g,eni,eTo 

'Director, Coronel don J uan IOavallero, y firmado en Melilla e l 20 de marzo <le 1775. 
Mam.uoSCri1o origjnal. 

({D iario del Sitio qu,e pUlSO e'l Emper·31do.r de Marruecos a la Plaza doe Mel iUa , con 
su E'xérciot'O d,e óento veinte y tr,es m H y qui.ni,ea:l'tos hombr,es; tubo p.'pilndlp io en el 
d.ía 9 ·de diciembre del año 17174 y áinaliza el 19 de marro de 1775, en que :0 l·evantó 
pidiendo la Pa-zn. Ma.nusc.r ito muy <Let-eriorado, en lel -que 'DO figu ra el nom,bre del 
autor. que desde luego fué el mismo ·don Manuel Cavallero, pues en es te escrito se 
dice, rela1:andlo las in.c ildencias del d ía 310 de dlidembre ·de 1774: 11 ..... pero solo pud.e 
¿esembarcar me Yo, con un Subteniente, tres Ofidales d·e Artilleria . .. .. Inmed iatamente 
pasé a recon o.ce r todas las fort ifi cadones ..... >I. en tanto que e n e l primer Diario dta.do, 
yen e l mismo dia, se -consigna: H" ... pero sólo Ipnld ieron dlesembarcar el Ingeniero Di_ 
rector don J uan Cavalle ro, con e l extraordinario .don Francisco Cavallero, tres Ofi
ciales de Artill e ría ..... Inmediatamente pasó dicho Director a reconocer todas las for
tificadones ..... I) . ¡Como procediendo ocle la m isma p luma , exist e gran coin cidencia entre 
los doQs esc..ri,tos, pero se cLi fere·oda <en detalles, alguOlO6 de tamta 'mOollt a como el qUJe 
se re fie re a los efectivos ·del Edéocito del Srultán. 

"Estado q ue man:tie-sta el Eiit lO que no.s .pUISO· el Emperador de M aTruecos , que 
'Ee .ha v~sto .el día 9 de diÓJe¡m,bre -de 1774 en ~ta Plaza de MeIJi.Jla, a laos 12 de l d ía, 
con expore-s ión <te las bom ba·s y <lañonazos que ha di Slparado lel enemigo y c,.olD. DotidalS 
de 1}·00S Muertos y HeridolSl y IOtr,olS Lan ces acaecidoo.lI Manu s·cri to anónimo. 

«Descripción de la C iud'ad, 'Plaza y fu e rzas de /Melilla , su C-asta , Campo Fron
t.en.z.o y. I61U cesos m á s. n'otables qu,e iban o'..:u r'r i,d,o -cm leIl a d esde Eru oCo,nqui,sta h uta el 
año de 1783 ." Manuscrito anónim,o. 

Los documentos .ci tados obran en la Biblioteca Central Militar. 
uSitio puesto a Melilla por el Emperador de Marruecos en In4.--IEpÍ6tQla que 

el médico don Mig'Uel Fernández de Loaiza escribió , desde la plaza sitiada, a su 
compr.ofesor en Málaga don Vicente Berlangall, publica·do ¡por J OSoé Juan Franclhe . 
«cEI Mundo Militar)), diversos números del año 1864 .) 

A tales escritos .pertenecen las dtas que 6e hacen en el relato del sitio . 
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() oontra él, no cedían en sus aco metidas y agresiones; pero la actitud del 
veleid·oso Sidi MOi1amed, que el 23 de octubre de 1774 motivó la declara
ción de guerra de España a Marru ecos (1), pu so a Melilla en el tran ce de 
pasar por ,da crisis más importante que ha sufrido d,esde su conquista», 
como di ce IVlorales (2) al referirse a l si tio de 1774-1775. 

Según escri tos de la é¡:ioca (3), éste dió comienzo el 9 de diciembre, 
que, confirmando las in formaciones d e un confidente, se pres,entaron por 
la parte de Mar Chica las primeras fu erzas imperial es, mandadas por su 

'(1) Capít'll,lo IV. 
(2) Obra ci tada. 
(3) "D iario de la Def·ensa d e ·esta P l.az,a desd e ,el 9 .de dic ie mbre ,d,e 1774, qu e s,e 

avistó en su Cam.¡paña Zircuanbecina el Exército Sitiador) dispuesto para Invert irla 
vajo el mando y D:,rección del E mlPerad.oT ,de Marru·eco511, ~e·da.ota do Ipor el ln g,eni,eTo 

'Director, Coronel don J uan IOavallero, y firmado en Melilla e l 20 de marzo <le 1775. 
Mam.uoSCri1o origjnal. 

({D iario del Sitio qu,e pUlSO e'l Emper·31do.r de Marruecos a la Plaza doe Mel iUa , con 
su E'xérciot'O d,e óento veinte y tr,es m H y qui.ni,ea:l'tos hombr,es; tubo p.'pilndlp io en el 
d.ía 9 ·de diciembre del año 17174 y áinaliza el 19 de marro de 1775, en que :0 l·evantó 
pidiendo la Pa-zn. Ma.nusc.r ito muy <Let-eriorado, en lel -que 'DO figu ra el nom,bre del 
autor. que desde luego fué el mismo ·don Manuel Cavallero, pues en es te escrito se 
dice, rela1:andlo las in.c ildencias del d ía 310 de dlidembre ·de 1774: 11 ..... pero solo pud.e 
¿esembarcar me Yo, con un Subteniente, tres Ofidales d·e Artilleria . .. .. Inmed iatamente 
pasé a recon o.ce r todas las fort ifi cadones ..... >I. en tanto que e n e l primer Diario dta.do, 
yen e l mismo dia, se -consigna: H" ... pero sólo Ipnld ieron dlesembarcar el Ingeniero Di_ 
rector don J uan Cavalle ro, con e l extraordinario .don Francisco Cavallero, tres Ofi
ciales de Artill e ría ..... Inmediatamente pasó dicho Director a reconocer todas las for
tificadones ..... I) . ¡Como procediendo ocle la m isma p luma , exist e gran coin cidencia entre 
los doQs esc..ri,tos, pero se cLi fere·oda <en detalles, alguOlO6 de tamta 'mOollt a como el qUJe 
se re fie re a los efectivos ·del Edéocito del Srultán. 

"Estado q ue man:tie-sta el Eiit lO que no.s .pUISO· el Emperador de M aTruecos , que 
'Ee .ha v~sto .el día 9 de diÓJe¡m,bre -de 1774 en ~ta Plaza de MeIJi.Jla, a laos 12 de l d ía, 
con expore-s ión <te las bom ba·s y <lañonazos que ha di Slparado lel enemigo y c,.olD. DotidalS 
de 1}·00S Muertos y HeridolSl y IOtr,olS Lan ces acaecidoo.lI Manu s·cri to anónimo. 

«Descripción de la C iud'ad, 'Plaza y fu e rzas de /Melilla , su C-asta , Campo Fron
t.en.z.o y. I61U cesos m á s. n'otables qu,e iban o'..:u r'r i,d,o -cm leIl a d esde Eru oCo,nqui,sta h uta el 
año de 1783 ." Manuscrito anónim,o. 

Los documentos .ci tados obran en la Biblioteca Central Militar. 
uSitio puesto a Melilla por el Emperador de Marruecos en In4.--IEpÍ6tQla que 

el médico don Mig'Uel Fernández de Loaiza escribió , desde la plaza sitiada, a su 
compr.ofesor en Málaga don Vicente Berlangall, publica·do ¡por J OSoé Juan Franclhe . 
«cEI Mundo Militar)), diversos números del año 1864 .) 

A tales escritos .pertenecen las dtas que 6e hacen en el relato del sitio . 
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propio Emperador. Al día sigu iente nuevos contingen tes moros es tablecie
ro n s us campaJmellJtos, y así qüe<ló da piare cercada de mar a mar y ba,ti<la 
por las batería s de San Lorenzo, Tarara, Horcas y P unti lla . Sidi Mohamed, 
es tablecido en Santiago, mandaba e l ala <Iereclla de los sitiadores, y sus 
dos Ilij os, Muley AJi y I\ lul ey Mai m ón, el cen tro y fl anco izqui erdo, respec· 
tivamente. Es te, si tuado en la Punti lla, por donde se reaJizó el esfu erzo 
pri ncipal, más n umeroso de por s í, ru é ",·eforzado por una Div isi,ón d e Caba. 
lI ería negra, gran número de zapadores y buen golpe de gente de la región . 
Con relación (1 Jos efectivos, desde luego mu y considerables y superio res 
en mu cho a los d e los defen sores, no exi s te co in cidencia ni en los escritos 
CIOe táneos (1) ni en los ,aut()res qu e ,ma,nr(l n los h ech,os (2), ,por 110 que con· 
s ignamos la ci fra de 40.000 hombres qu e cita el cronis ta o fi cial de MeJilla, 
Rafael F ern ánd ez d e Castro· y P ed rera (3). lLa arti ll ería se oO'lTlt¡}Onía de 
15 ca t'i ones y 27 morteros de diferentes calib res, y au nq ue según los confi· 
dentes se espe raba la ll egada de un fuerte tren de ba tir, t·an poderosas y 
deseadas armas que habían de recibi rse de Inglaterra no pudieron entrar 
en Marru ecos por la vigilan cia qu e en ag uas del Estrecho montaba la Es
cuad,ra española (4). 

Al ini cia rse el sitio, la plaza era mandada, como Comandan te General, 
por el Mari scal de Campo don J ua n Sherloc](, qui en tenía a sus órdenes al 
Gobernador de la misma, Coronel don J osé Carrión y Andrade. La guarni. 
ción (5), pru dentemente reforzada desd e 1772 (6), se w m1Jon ía de 804 hom· 

( J) El Coronel Cavallero, en su ((DiarioH, escr ibe que, al empeza r el cerco, la 
fuerza tota l de l sitiad:O f ccascendtÍ.a a más de 30.000 hombres de Armas)), mientras que 
en e l otro Cl Diario)) y en e l uE stadoll, manuscritos que 6e citan en l a nota anterior , 
se hace subir a 1 23.500 y 80.000, respecti vamente. E l 'méd ico Femández de Loaiza 
(u Diario del Sit io puesto a Melilla por e l Emperador de Marruecos en 1774)))) en Es
tado detallado, separando veteranos y milicianos y es.pecificando la fuerza que acau
dilla -c ada personaje marroqui) consigna ¡:Z3.500 so ldados al dar comienw el asedio 
y 105. 500 más tarde. 

(2) Morales (c( Datos para la Historia de 'MelillalJ) fija e l número de sitiado
res en más de 36.000 al principio de e nero y más de 40.()(X) posteriorme nte) coind
d iendo también em esta d ·fra García P érez (((G eografía Mi,litar de Ma I1ruecos» ).C.mo
VaJ3 del Ca'6ti Jlo (uApu·nt,es pa,ra ,la H i,s t.oria d·e MarrueC(6»), Becke r ((( Historia de 
Marruecos )) ) y Ghire lli (ClE I Norte de Marruecos))) reducen el número <le comba
üentes m oros a .13.000. 

(3) HDe ·la H is tor ia de M'eli ll a.-Ell levantamiento de l Si tio <le Mcel illa de 
1774-75·)) 

(4) Becker.- Obra citada.-Cast,e llanos.---cc Historia ,de 'Marruecos ,)) 
(5) La Plana Mayor con dos CODl/¡:a ñías de dotaci6n, !Compuestas de dos Capita

nes, dos Tenientes, dos Subalternos, oob o Sargentos) dos tambores, ochenta voluntarios 
y trescientos cu'a'ren ta y .cua tro desterrados ag-regad06 a las armas. 

(6) 'Con tContingentes de los Regimientos Cata luña, Princesa y Nápoles . 
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(4) Becker.- Obra citada.-Cast,e llanos.---cc Historia ,de 'Marruecos ,)) 
(5) La Plana Mayor con dos CODl/¡:a ñías de dotaci6n, !Compuestas de dos Capita

nes, dos Tenientes, dos Subalternos, oob o Sargentos) dos tambores, ochenta voluntarios 
y trescientos cu'a'ren ta y .cua tro desterrados ag-regad06 a las armas. 

(6) 'Con tContingentes de los Regimientos Cata luña, Princesa y Nápoles . 
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b~es, a los que hablan de ·sumarse oe rca de 900 des terrados, algunos de 
ellos ag regados a las armas (1). Las Baterlas contaban con 78cali ones (2), 
los más inútiJ.es, y 10 morteros de los llamados pedreros. Las municiones 
y el material de fortificación escaseaban. 

Por ello Sherlook, a l dla s iguien te de presentarse las hu es tes marro
quíes, una vez rotas las h osW,id·ades, despachó la f.alúa de la plaza para 
qu e en Málaga so li citase s·ocorros del Capitán General de esa ciudad. Tales 
aux i~ ios no .Lardaron en a>pr es,tanse, y 'pa~a n o J'etmsa r s u env í·o, h'as ta tanto 
qu e se reuniese la Es'cuadra d e Hidalgo de Cisneros, des tinada a cooperar 
con Mel illa en la defensa, se cont,rataron barcos, tan to nac ionales como 
e-xLranj-enos. P ero el fu,rioso, termpo,r.¡ul i'ffiIJl id'ió todo inltento, y ,hasta el cLia 30 
no 6e con sj,guió does~mb¡urc¡ur al.gun.a f,uer2!a y esros'o ma,teri,al {3). Des pués, 
pese ·en muchas ocasiones al es tado del mar, a la hostil idad mor!! y a las 
dificultades que presentaba utilizar el angJos to y pelig roso desembarcad ero 
de la Pu erta de Socorro, la ciudad fué de lal forma reforzada y avituallada, 
que ya, en el mes de enero, el Comandan te Genera l devuelve a Málaga 
so ld,ados, "porq ue ni se necesitan ni hay donde pon erlos", y pó lvora, muni
ciones, víveres y material, dada "la mulLi tud de barricas de tocino, sacos 
de 'harina y d e arJ'oz, bacada'o, g i!ll letas, ce rdo's, Qameros , bueye·s, bü tas de 
vino, cables, fierro, plomo, b ombas, b alas, pó lvora, fu siles, pistolas, sables, 
madera, lienzos, elle. , qu e se ,estaJ:>an desel!1lnarcando». 

A es te esfue rzo ex traordinario por sos tener la plaza s itiada se une el 
allü,n,!Jo mo,ral Ipara '106 que ~a d efi enden y ,la preocup,ación esp i rLtua~ ante 
la suerte que puedan correr . Es te a mbiente es tá refl ejado en la carta que 

(1) () ~ VI -; CI .. 
I 

..; 
• ~~ ~ " ;: ~ o '2. ~ 3 , ..; 

REGIM IENTOS " f; ~. • o- • > , 
a ~ ~ 

o. o r-_ .. • 
a~ ¡¡ ~ 

: .. : : 
~ - - --------

Artillería, . . , .. , 1 2 1 • • 25 29 
Cataluña . , . . , . . 1 2 1 • • 181 185 
Princesa ........ 6 11 12 6 77 194 306 
Nápoles .. . , , , . . 3 6 7 4 100 88 208 
Plaza., . . ... . . . 2 4 8 2 • 60 76 
Desterrados . . ... • • • • • • 887 

__ o --- --- -- --- --- --- -
Suman .... 13 25 29 12 177 548 1.69 1 

(2) Die ellos, 57 antiquís imos, de hierro. 
(3~ Con ante.rJoridad , el dtÍa I8 , la Ibravura <de l patrón $án,dhez, que patroneaba el 

ia,l,u,aho «A.IIld,a,luz)) , logró lleva,r la' M,elilla-an,a.nlt eo:l~end,o, rtT.albajosam\e.n1e !Su ruta c'uandoO 
la ~estad' <obligaba. a las tde~.ás embarcaciones a regresar Icon mi l apuros a Má laga) 
y al ,grIto .de Uj A MelIlla o al Cielo !JI- las provisiones de boca y guerra que prec isaban 
l os sitiados. (¡Rafael Fernández Castro.-{dPág inas de IMelilla.-Memorias del Siti o 
¿e I774.-uj A ,MeJilla o al Cielo !n-Revista ((Africall , jU'flio 1934 .) 
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Carlos 1II esc ribe al Mariscal Sherlocl<, al ordenar que "se defendiese la 
plaza con lodo es f,uerzo y que en caso de perderse uno o más fuertes ex te
riores no fu era sin haber dispulado por palmos el terreno y oon pérdida 
honrosa por nues tra parte)); al espera r una heroi ca resistencia "hasla de
rramar la úlLima gota de sangre en la defensa)), y al prever humanamente 
la imposibilidad de resis tir, cuando conclu ye di ciendo: "y por si no tiene 
efecto procedimiento tan digno de s,oldados es palla les, previene mi real 
piedad qu e en esa bahía ha ya constantemente una Armada para en un 
caso de ser ya imposible la resis tencia, se sa lven todos mis vasallos. )) 

Gua~necida y dotada (1) más qu e ,sufi cienteme'n,te, la ll egada de los 

( 1) La fu erza existenre en Melilla ,durante e l sitio fué la siguiente : 

-¡ >:- () -¡ VI () ~ VI VI -¡ 
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~ : 9 . " ... 5:::' 
- - - - -

fijo y Plana Mayor . . . ... 2 4 6 963 978 
Ingeniaos . . . . . . . . . . . I 2 2 6 
Artille ría .. . . . . .......... . 3 4 8 241 263 
Zamora . . ... .. ........ ~ 8 8 216 241 
Voluntarios de Cataluña .. • 5 6 5 450 467 
Princt:sa .. .. 8 8 10 343 371 
Nápoles. 8 6 10 340 365 
Braba nte . ......... 6 6 5 411 428 
Bruselas. 2 2 2 126 132 - - - - - - - -

Totales . . ... 2 2 2 3 43 46 56 13.096 3 .251 

Resumen general 
Teniente General (Comandante General) . 
Brigadit:rt:s (uno el Gobernador de la pl aza). 
Coroneles .. ...... .... . 
Tenit:.nks Corone¡~s.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . 
Sargentos Mayores.. .... ... . .... . . . . . . . .. .. 
Capitanes dt:. granaderos. . . . . .. . .......... . 
Tenientes de íd. . . . . .. . ...... ... .... .. .. . .... . . .. . . . . . 
Su btcnit:.ntes de íd .. ' ., ....... . . . ... . .. . .. . . 
Capitalles de fu sileros . . . .... . .... ... . .. . 
Tenie ntes de id .... ............ . ..... . . 
Subtenit:ntes de íd. .. . . . .. . . ... .. .. . 
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fu sileros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 
Artillt:ros de Brigada . . . . . . . . ... . . . . . . . . 
Agregados a la artillería. . . . . . .. . . . .. . .... . .... . ... . . 
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78 I-II STORIA DE LAS CAi\lPAÑAS DE t\ IARRUECOS.--CAPiTULO V 

Carlos 1II esc ribe al Mariscal Sherlocl<, al ordenar que "se defendiese la 
plaza con lodo es f,uerzo y que en caso de perderse uno o más fuertes ex te
riores no fu era sin haber dispulado por palmos el terreno y oon pérdida 
honrosa por nues tra parte)); al espera r una heroi ca resistencia "hasla de
rramar la úlLima gota de sangre en la defensa)), y al prever humanamente 
la imposibilidad de resis tir, cuando conclu ye di ciendo: "y por si no tiene 
efecto procedimiento tan digno de s,oldados es palla les, previene mi real 
piedad qu e en esa bahía ha ya constantemente una Armada para en un 
caso de ser ya imposible la resis tencia, se sa lven todos mis vasallos. )) 

Gua~necida y dotada (1) más qu e ,sufi cienteme'n,te, la ll egada de los 

( 1) La fu erza existenre en Melilla ,durante e l sitio fué la siguiente : 
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MELILLA /9 

r efuerzos disipó la angustia d e los prim eros días, en los qu e todos los 11a
b uta'ntes d·e Meli ll a útil es para la gu er ra y el tr.abajo (1) ,rival izar-on con 
los so ldados, agotadas por continua vigilia y rudo trabajo, en la defen sa . 

El día 10, ya ante Melilla respetable Ej ér cito, levantaron los moros ban
d e'ra de paz, ·a lo que se res·pondi-ó ,izood·o también bandeJ'a blanc-a ~n la 
torre de Santa Bárbara. Amar, caíd del campo, pasó a la plaza, y ante el 
Comandante General y Gobernad or intimó a la rendición en nombre del Em
perado,r, baj o I-a amenaza de -que "d.e 1-0 oont_r_ar·io s-erá tanta su indigna
CiÓlll, qu e pasa,rá po,r las ·alnmas ,a todos los que l.a habitan)). La contesta

(:ión del Gobernador es terminante: "Decid al Emperador qu e los habitan
tes de la plaza son fi eles vasallos de n uestro -católi co Monarca y que todos 
es.tan d ispu-es tos con -el ma yor v-al·oo!' a de-f.end-e,nla, haslta d-er rama'r I-a ú lti
ma gota d e s angre. Yo tengo ju,r.ado aS. M. n·o en~r-ega ~la jamás, aunqu e 
te:nga qu e 'en t-erra rme -entr-e sus ,ru~nla's. Tnop-a tiene bastan te. Víve'fes de 
boca y guerra, para mu chos afios; conque rewraos prontamente.)) Y co
mienza a poco un ca11o neo que no ha de interrumpirse has ta el 16 de marzo 
del sigu iente a11o, que el sitiador, humillado, s e retira, mientras sus repre
oen tan tes se pres-entan ante los defensores p'idieOodo tregua y ofrecien
do paz . 

Bom ba!fdeos (:ontinuos más -o m e.nlOS Ílnte-ns'os, 6-egún I-a m -ayo r o menor 
abu ndancia de municiones, que d ejaron en ruinas la plaza, sobre la q-u-e la s 
bombas caían "de vei'1llte en v-ei n~e y -a veces doe- v-einti5&is e'n veintis éi-s)) ; r·e
cia l-abor para perforar galerías y oebar 11-O'~ni'1l 0 s ; oon.slrucción d e ataq.wes 
o tr i'noheras y levantamiento- d e esta-cadas; permanente acción d,e buenos 
tiorado-res en aceoho de '].os 'e.spa11-o1-es q,ue ,gu-arnec ían las mUTallas ; algulfl'os 
inten tos de so rpresa a fu erles y guardias; a ctos de pillaj e más que de gue
Ifüa; 'o,stentació'm de fu erza sin saber o podle'r ,emplear'la; tal fué la extraña 
actuación de un tan poder·oso Ejército marroquí. 

Dícese que el Sultán fué aconsejado por influyentes personajes de su 
COTte, que ,le pintaron como -em presa fác il la conqu·ista d e ü'l'leli ll a 'Y a sc
guraban se rendi.ría a ~os prime'l'ols cañ-o Ooa'z 05, y que al co nv,enoerse d e la 
valiente resistencia española, d esahogó su -cólera en Sidi Botey, su pr-in
ci.pal consejero, "haciénd-ol·e oo,rta,r l,a oabeza y manos, y -también a·a mano 
dene-clla al que di."paró las 'p,nÍlme-roas bombas)) . .pudo 'igualme:nlte inf1'uj-r tan
to s u pro-pi-o oaráctmr tOlrnadiZ1o como el de-sClOnocrmienLo- del ánimo esfor
zado de los español-es, -ex-t-remo i-nwmpnen sible -en -quien til!ntas veCffi s·e 
Irelac·i'o'nó amistos-amen te con España, a .J os que oreía poder amed·nenta'r y 

(t) Las mlllO'eres Y. nm'os fue ron evacuad,Qs a Mállillg¡at el< d ía ,12, 31P1o,vechan·do la 
llegada ·de un barco francés que' l conduciendo material ·de construcción, procedía de 
Almería. 
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.so HI STo nlA DE 1.. .,\ 5 CA;\'¡PAÑAS DE MARRUECOS.--CAPiTULO V 

h¡¡,sta remd j'r con nu~rj,das -sa']v¡¡,s de Lus,j,].e'rí,a, hechas fu,~ra d,e,l a,lca'nce de 
nu es l-r.os caí\ones, para da,r a entender~según aclaraba un -confid-ente-"el 
muoho- pod~r qu e ,tra ía)), o 0 0011 ludd,a's pa;rad,a;s y v,jsto-Sil>S ev'olucj'on es de 
la CaballeríJ, también reali zadas a d-istancia superior al alcance de nuestros 
ti'ros, o- OO'DI la ridicula jd ea--c ()nocida p Oa' los espías-{],e pens.ar en 00 asal 
to con ,,'u'na gran po-rci-ón d e ju-eliü:S y vaca-s vestidas de eno<UU'nad'o y otr06 
Cülorcs, coo el obj eto d e eCll1arlas por delante del Ej ército y q ue su fran los 
prim eros fu egos de nues tras Baterías y h ornillos, pudiendo des pués ].as 
tro,pas 'a'VMlzar con ,m á,s seg,ur¡doo)). P-er-o ,es tod,o tam eXJtra ño y pueril , qu,e 
solamente podría s~r explicable po,r _aJlguna .T,azón pod eT-o-sa, tal vez la que 
ci'loa Beck,er (1) 'cua'n,d,o, 'al tmta-r clJe la -impaci,encia oo n q'ue 10'5 ,mo,ros es'pe
. a'ban, según ya se ha d- j~ho, ,mun iciones y aJr\i.llerJa proceden tes de Ingla
tenr_a, ,~scribe en una n'ota : ",Elsta j'nd,j,caoián sugi'e're la _sospecha -eI,e q,ue aca
so el Sultán, al aventurarse a romper co n España, lo h izo por virtud de re
petidas -excitaci,ones d-e- I-os que esbaban inLeresados ~n cre-a,r conOicto's <!JI 
Gobierno españo l. )) Quizá alguna ayucla prometida n o ll egó, y ell.o, la firm e
za es pañ'oll,a y ,el gran número de baj as su(,r¡d,a,s nl ovió a Mohall11Je'd a' I,evan
lar un s i,ti.o qu,e con tan to orgu,lI o y soberbja alti_vez comenzó_ 

Melilla, co nverti da, según se indi ca, en un montón de ruinas (2), no 
Oaqu,eó al ,resis tir y od ió siemp-re ,a,1 en emig'o, en la jou.slLa med ida 'que conve
nía a la de fensa, l.a r épl.j.ca wdecuada. 1\1 intenso bom bardeo -respondió cJO'll 

m ayo r iJ~te,n si d,ad, ihas-La el pun to d e que en 'l,o,s p,r imeros días ,se i'nutilizaron , 
con1oO conseG'UlNl ci'a-del froecu !lnte fu eg'o, Lodos los cañ,on es dj,sponibles menos 
dieciséis, y des pués, s uflcientemente dotadas las Bater ías, el lema del Ma
¡'iseal Sherlo ck era: "Siempre fu ego, para que vea el sarraceno que el Rey de 
España no escasea la pólvora ni permite a sus enemi gos se acerquen a los 
muros d o,nüe trem ola s u bande-ral), negando ,a desen1.pedorarse las calles 

(1) Obra citada. 
(2) Fernández de 'Loaiza , en su uDiario)) , resume el bombardeo y bajas suñridas 

por la Pl'a'za en el. siguiente e6tado : 

BomBas Cañonatos Mu~rtos Herid os 

Diciembre . .. . .. .. 2.070 519 10 143 
Enero .... 2.486 911 33 166 
Febrero . .......... 2.043 874 36 117 
Marzo . . , . . . . . ... . 1.601 903 26 158 

--~-- ----- ---- - - - ---
8.200 3.207 105 584 

El número de enfermos fué grande, a ,consecuen cia ·de l hacinam iento en cuevas y 
re.fugios y .por efecto de las ca lent uras. Hasta el 26 de enero se mandaron a Málaga 313· 
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Pla za de ~lclilla . 

Torreón de las Cabras. 
Laguna del M oro. 
Malagón (Ata Ja yó n ). 
Casa del Renegado. 
¡"Iontes de Guiboana. 
Entrada de l Ejérci to . 
Pl aza y alameda. 
Pozo y Aguad ero. 
Campa mentos. 
Tienda del Empelador. 
Hospital. 
i\ l ontañas de l Caramu s. 
Gurug ú. 
Batería de la playa . 
Ataque del R ío. 
Fu erte de San Loren zo. 
i\ lonle de Tarara . 
Salida del Río. 
Bombas en el ai re. 
, 'cga y sembrados. 
Casa de la Guard ia. 
i\ l ezq uita y ce men ter io. 
Lugarejo. 
Ca bre rizas. 
Llanadas del Río . 
Campamento del Río. 
Fuerte de Santiago. 
Fuerte de San Francisco. 
Ca mell os. 
Cerro de la Horca. 

32. Ataque Seco. 
33. Bocamina . Fuene San Carlos. 
34. Pun tilla . 
35- Apostadero de la Voladura. 
36. Batería de la Puntilla . 
37. Calamorrillos. 
38 . Ca mpam ento de la Punti ll a . 
39. Rambla . 
.J O. Bahía. 
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LEYENDA DEL D I BU J O ANTERIO R 

l . Reloj . 
2. Corti na Rea l. 
3. Band e ra espa ño la. 
4. Ig les ia . 
S. Concepción Alta. 
6. Muralla . 
7. To rreón de l Bonete . 
8. Puerta de l Socorro. 
9. Pa rada. 

10. Puerta d e la Flore nt ina . 
1 1. T orreón de las Cabras. 
12 . Fl o rentina . 
13· T orreón de Sa n J uan. 
J '¡. San Antoni o de la Marina . 
15. Pue rta de la Marina . 
16. Batería de Sa nta Bárba ra. 
17. San F elipe. 
18. Baluarte d e San J osé Ba jo . 
19· Balua rte de Sa n J osé Alto. 
20. Baluarte d e San Pedro e l Alto . 
21. Fue rte de Sa nta I sabe l. 
22 . Espigón y su ruina. 
23. Huer tos. 
24. Torre de Santa Bárbara. 
25. Fuerte d e San Mig uel. 
26. Ca mino cubierto de San F e ilpe . 
27. San Ca rl os. 
28. Red ucto de San Felipe. 
29. Cami no c ubierto. 
JO. T OI re d e Santa Lucía. 
3 1. Fuerte Vic toria Chica. 
]2. Fuerte Victo ria Gra nde. 
33. Fo rtín Sa n Antonio. 
34. Fue lle d el Rosa rio. 
35· Cortadura d ol Rosar io. 
36. E xpl a nada . 
37. Es taca d a. 
38. F ue rt e d e San ti ago. 
39 · Campo d el Mo ro. 
40. Roca . 
41. Ga lá pago. 
42. Caserío. 
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MELILLA 81 

para que no [,alltas'e munición a ,I,os mor~e,r.os Iped,re r05. A ,las minas 0pollle s us 
cont~aJminas, y si los moros p,povocan una ex;p,lo'sión vi,o)lenlta', 'peTo sin da
ños, frente al f,uerte d el Rosari,o (i6 de enero) y causan la muer te por asfixia 
a vaJI'ios de nuestros minado~e>s qu,e tTabajan en; una' galería (6 de febTel'>O'), 
un Ihornhllo propio se hace voua r junto a la Pu nltull a, d eSlffialllte1ando una Ba
tería y des trozando a cuarenta y cinco ,enemigos (23 de diciembre), y se pren
d e fu'ego <l una r'ogata para an,i'qui,lar, como 'se consiguió, a los marroquíes 
que perforaban una galería fren te a l fu erte ya d,icho d el Rosari,o .(8 de fe
bl'elfo) , Su vig,iilancia impide y ""ech,aza asa'l,to·s (lOmo el que util izando esca
las se i.ntentó al fu,erte de ISan IMiguel (4 de enero); castiga merode,os en los 
hu ertos ,e li'nmed,iacio,mes de nues'tr.os Ipuestos y ,r,ep rilffie %s incursiones paJra 
incendiar las estacadas. Y además realiza salidas, para enterrar un rosario 
de bombas que protejan el fue rte de San IVligue l ,con tra las agresiones noc
turnas (6 de enero); para destruü las for tifi caciones de la Puntilla (9 del 
mismo mes) y para vengar el asaLto de un barco d e los muchos 'que úa 
fu,rua de los temporail,es a nr.a.s~r.a))a a las playas ,ri f,efias (3 d e marzo). En 
todas es tas sailidas, en la's qu e jug,aban p'rincilpal pa'pel los deste,nrados, se 
patentizaba el inmejorable espíritu de la guarnición, pues todos querían 
intervelllÍ,r en ellas ; «se buscan empeños cer,ca del General plra que les per
mita salir a pelear eon los moros cuerpo a cuerpo», y los n ombrados mos
tralban «vivos deseos de lucir 'sus 'bríos, sin haber qu erido admitir el dinero 
que les daban mucho de I,os soldados voluntarios de Ca'taluñaJ paTa iIl' en 
su, lugar)). Pew la reaJlhzad,a el d í,a 9 d e enero s,obre II,a PUllltilla, POIf eU va:lo'r 
con qu,e se efectuó y po, el éxilto obtenido, mer,ece pá'rrafo alp8Jrte: 

Para dest1'uilf 10's a'~rJn,C!h eramien tos planeó SIh'e.rlock 'UlOIa ~perac-ión 

a la q ue había de cooperar la fragata «Santa Lu,cía» a l mando de Hida lgo 
de Cisneros, Jefe de la Escuadra que tan bri ll ante y abnegadamente intervino 
en e l 8JVituallami,ento y defensa de MeliiJI a (i ). Después de 1a d'escarg,a gen.e
'nal que era costum))re h,acea' al rruyaT ,el dí,a, Ila 'em b<N'caciÓ'OI comenzó un 
fuer te bombardeo, en tanto que las Baterías de la plaza y d,e los fuertes per
manecíalll en si llenc~o . Los moros, pues, pres,ta,ron ,[,oda su aLenlción y esf.u e'r
zo, <!JI mar, y ello pw miti-6 q'ue seis d eslterrados, pm·tand,o u,na bomba con 
mecha encendida, salieran por el rastrillo d e la Victoria y deposi taran su 
pehgu-osa ca'rga ,ro lhIlla boca d e I,a's milll,as, Iprovocaondo la nabu~al explo
sión, pero siendo escaso su efecto . Nuevamente la fragata arreció en sus 
fuegos y v,ouvieron a s,aJli'r J-os mis mos oo:nfillJados con una bomba glrande 
«qu,e ,hizo muclbo es~nago, desbo'cando y arruin¡¡,ndo 'la millla y aun ~oellll

dió alguna madera de acodaJalCios 'que ~endJría quizá con la ,ropa de los Imina
dores muertos en s u,s ruinas, pues estuvo tres horas y media saLiendo de 

( 1) Otra Escuadra, mandada por Barceló, vigilaba el Estrecho. 
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ella cantidad de humo)). Por tercera vez hi zo fu ego la fragata, y fueron ahora 
"doce hombres escogidos, entre tos presidiarios más arrestados)), tos que, 
"precedidos por un cabo de grande espíritu, nombrado Alonso Martfn )) (1), 
avanzaro n has ta las tr incheras ·enemigas, qu e asaltaron e incendiarun por 
dos partes . Ac'Udi~,ron prestos los marroq ufes para r·emed ia,r el daño y para 
re.chaza.r a los asallanJtes, y en tanto que ésto,s, dis parando s us armas, se 
re tiraban ordenadamente, abrieron fuego todos los cañones de la plaza y 
sus fuertes, los morteros pedreros, las piezas de la fraga ta y gran número 
de fu siles , pues el Genera l ordenó se armase toda la población, ".cor9nándo
se en el acto 1'0'5 pa'rapetos oo n una ;,mprovisada tropa de nu'e.vos ddenso
res)). El incend io no pudo ser sofocado, y n ues tras descargas produjeron tal 
camicerfa, que quedó ~,I ca,mpo sembrado de cadáveres, caloulándose en se
tecientos los que mord.ielNln el pOllvo. 

En la madrugada del 16 de marzo se levantó el campamento del Empe
rador y dió com ienzo la retirada de las primeras fu erzas de su Ejército por 
el mi smo camino por el que avanzaron para s itiar n uestra plaza . En las 
p~imeras horas de la tarde, cuando ya se perdía de vista es te contingente, 
qu e se calculaba en 30.000 hombres, se elevó en el campo la bandera blan· 
ca, adelantándose un os ¡mrlrume.nta-r ios- el propio Prínc ip e :vtwley Mai· 
món; s idi Ahmed el Ghazal, que en Madrid negoció el Tratado de 1767; el 
secretario del Emperador; el General de la Artill ería, y Amar, el Alcaide del 
caompo-, ·lo s qu e, Itras d ébil jus,ti,f¡cación d e ,la ac titud d e Sidi Moha· 
med, oma n ifes ta,fo n que a los dos d ías v,o,lverían llco n pliegos de su Empe
rador para n uestro Rey Carlos, y solicitud de la paz y buena armonía que 
pretende, y en prueba de es ta realidad ya estaba acabando de desmontar 
la arti ll ería de sus Baterías y daba orden rigurosa pa·ra qu e d e ningún 
modo ·se a d ellanten .más trabaj os n.i se ofenda a l.a P laza y s u Guarnti ción, 
esperando igual buena correspondencia .por nuestra parte». 

Efectivamente, ·el día 18 se presentaron Ahmed el Ghazal y Amar con 
el pliego ,ofrecido, insistien do aquél en II qu e de todos modos quiere su Em· 
perador la amistad de nues tro Rey, y que no tengamos recelo algu no ni 
a un de los moros de es te Campo, pues el Emperador, su Amo, establecía 
aquf una gran guardia de su Ejército para suj etarlos, con orden rigurosa 
a su Alcaide de que se le corte la cabeza al q ue haga la m enor hostilidad 
cont ra la P laza y su Guarnición» . 

Tras la paz concertada en 1780 1(2), no hubo d'e r eprocharse a S idi Moha· 
med el menor acto de hos tilidad; antes al contrario, procu ró estrechar las 

(J) Al cabo se le concedió el grado de Alférez, y a los presidiarios se les indultó 
de la totalidad de su pena. 

Iz) Ca pitulo IV. 
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relaciones de amistad con Espafla y mandó representantes al Rif para evi
tar la hostilJdad d-e que seguían &iendo objeto nuestros Presidios, aunque 
IJales Autoridades no podían oponerse a las actividades bélicas de los rife
ños, acaudillados por diferentes cabecillas. Y Melilla, siempre vigilante, si
guió viviendo la angustia de continuas ag,resi-ones, tanto reinando el in di

c-ad-o Mohamed como durante el mando de Muley Eliazit, enconado enemi
go de los españoles, y en los tiempos de Muley Soleimán, continuador de 
la polHica de amistad observada en los úliim os añ-os por su padre Mohamed. 
Unasea ello e l abandol1'o de que era objeLo, al iguilJl que las demás plazas 
- especi,almerute -en las primeras décadas del s1gl0 pasad-o, COIillO consecu'en
cia natural de la Guer,ra de la Independenoia y por la inestabilidad política 
,e incalifi cable desidia de gobernantes y Autoridades (1)-, y se comprenderá 
la triste situación de nuestros Presid ios. 

Ello no podía Dcultarse a los moros, informados seguramente por in
fames desertores y p-or los mismos de ellos, que acudían para vender víve
res tanto COlffiO para practicar 'el espionaj e, 'Y multipJicaban su agresividad, 
llegando en ocasiones a realizar golpes de mano de inconcebible audacia . 
Asi, en 1840, quemaban las propiilJs e_stacilJd,as d~l fu erte d e Santa Bárbara 
o esiilJblecían sus trincheras en el miSmO glaci-s de las fortifi cilJciones; en 
1844, mediante el engallo de fingirse vendedores, atacaban el cuerpo de 
guardi,a de F lorentina y asesinaban a sus so,ldados, flecJh-o que repitier-on 
en 1845 en la Alcazaba, obrando por sorpresa y dando bu ena cuenta de la 
descuidada guardia, y en 181.9 en la Marina, sin bajas, pero llevándose no 
pocos efectos; en -el mismo 181.9, el 9 d-e dioiemllre, hac-iendo saltar _con 
bOlffibas de mano 'la 'pll,el'ta d el (l',eduoto de' San An~onio Alto, f-r,acalSan-do en 
el intento de -ocupar el fo,riín ante el heroísmo de su Comandante, Sargento 
José Diaz, que cubrió con su cuerpo el boquete, haciendo desde él vivo 
fuego y dando lugar a sus hombres a repeler la agresión. Como brillante 
contrapartida de estos hechos pueden citarse, entre mu,chos, l-os siguiente9 
realizilJdos por nues!tros so ldado,s: ,ilJ!ilJqu'e desde un v,elach ero tripulad-o por el 

(,J) Un párrafo .s,ólo ,de ,la, m1a!g ist.ral .obra: Ide rMOO'al,es, tantas v-eces 'Citada, prue
ba a qué punto llegaba esta negligencia: 

uN o queremos referir detalles de aquellas calamidades, porque sería repetir lo 
-expresado en el .capítulo anterior; ,pero apen·a 'el ánim<> Vler cómo. len más de 

una ocasión a la angustiosa queja de aquel Gobernador que veía morir de inani
ción sus tropas y en ilD. m inente riesgo de 'Perdetise la! pl13.za que habí a jwrado defe!D
der, ,contestaba el veedor de Mál 3Jga que ¡n.o :podía .envi'arle víveres para a,ljmentarse, 
ni Imaterialeas. .para remediar los ,desperfecto.s oC.a6ionad·o·s por el .cañón enemigo, pox
que no t·enía -caud'a;les para ello) y aun así podía .dars·e MeJilla por sati6f.echa d'e no 
t-ener que amasalI' el pan 'Con agua del ma.r por falta de agua du}.oe, como ocurri6 
más de una vez e n el Peñón." 
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José Diaz, que cubrió con su cuerpo el boquete, haciendo desde él vivo 
fuego y dando lugar a sus hombres a repeler la agresión. Como brillante 
contrapartida de estos hechos pueden citarse, entre mu,chos, l-os siguiente9 
realizilJdos por nues!tros so ldado,s: ,ilJ!ilJqu'e desde un v,elach ero tripulad-o por el 

(,J) Un párrafo .s,ólo ,de ,la, m1a!g ist.ral .obra: Ide rMOO'al,es, tantas v-eces 'Citada, prue
ba a qué punto llegaba esta negligencia: 

uN o queremos referir detalles de aquellas calamidades, porque sería repetir lo 
-expresado en el .capítulo anterior; ,pero apen·a 'el ánim<> Vler cómo. len más de 

una ocasión a la angustiosa queja de aquel Gobernador que veía morir de inani
ción sus tropas y en ilD. m inente riesgo de 'Perdetise la! pl13.za que habí a jwrado defe!D
der, ,contestaba el veedor de Mál 3Jga que ¡n.o :podía .envi'arle víveres para a,ljmentarse, 
ni Imaterialeas. .para remediar los ,desperfecto.s oC.a6ionad·o·s por el .cañón enemigo, pox
que no t·enía -caud'a;les para ello) y aun así podía .dars·e MeJilla por sati6f.echa d'e no 
t-ener que amasalI' el pan 'Con agua del ma.r por falta de agua du}.oe, como ocurri6 
más de una vez e n el Peñón." 
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Capitán de la Compañía Fija don Luis Cappa y cuarenta de sus hombres 
a cuatro carabos, a los 'que se apresó {1822). l~recuentes salidas para destruk 
los atrincheramientos contrarios, realizadas en 1829 por el citado Cappa, 
ya ascendido y Gobernador entonces. Incursión hecha el mismo año por 
el T.eniente Coronel García del Real, en la que se inutiliza el cañón que 
desde San Lorenzo hacIa fu ego contra la ciudad. Ataque en 1840 para des
alojar al adversario de sus atrincheramientos al pie de nuestras fortifica
ci on es . l~ recuentes y afortunadas correrías po·r lo 'que fu é "ampo eXlterior 
en diferentes fechas de 1845. 

El Duq ue de Valencia creó por R. D. de 18 de di ciembre de 1847 la Ca
pítanía General de las Posesiones d e Africa, con su capi talidad en Ceuta. 
Designado para tal cargo el Tenien te General don Antonio Ros de Olano, 
a poco se nombró Gobernador milit·ar de Melilla al Mariscal de campo don 
Ignacio Chacón. 

In ició éste su mando con una salida el 16 de marzo de 1848, en la que 
el Batallón de Cazadores de Barcelona, con' las Compañías del Fijo de Ceula 
y una Unidad formada por confinados, llegó hasta las fortifi caciones del 
cerro de San Lorenzo, donde inutilizó tres cañones y quemó las edifi cacio
nes d e las a lturas de Santiago y Horca, en tanto que otras fuerzas amaga
ban por diferentes sitios y dos barcos de guerra flanqueaban la marcha. 

El efe cto que causó a los fronterizos esta reacción de . Melilla fué gran
de y todavía aumen tó al repetirse con igual éxito el 14 de junio. 

Este día se onganizaron tres colwmnas: la d e I\a ü'qu1erda, mandada 
por el Teniente Coronel Mi randa y flanq ueada por una lancha armada con 
cua·tro callones, se c~mponía d e una C~m.pailía .de Cazadores de Barcelona, 
el Escuad rón de Numanoia y un grupo de .cincuen ta confinados, siendo su 
objetivo· el cerri llo de San Lor·enzo; la del centro, a las órdenes del Co
mandante Na netti,con tres Compañías del F.ijo de Ceu ta y m edio centenar 
de desterrados, había de ll egar a las alturas de Santiago, y la de la derecha, 
con el Comandante Aisa y dos Compal1ias de Cazadores de Barcelona, debía 
marchar en dirección a Cabreri zas, atendiendo a toda eventualidad por este 
flanco y des tacando una sección encargada de inutilizar una pieza artillera 
emplazada en las Horcas. Prontamente se cumplieron todos los objetivos, 
y mientras los infantes se sos tenían en San Lorenzo y Santia.go, el Escua
drón de Numan cia maniobraba y cargaba contra los mDros, a los que se 
causó grandes bajas, siendo las nues tras cinoo muertos y catorce heridos . 

Pero no ll egaban a entrar en razón los fronteriws, y no obstante las 
buenas relaciones sostenidas con los cabos de cabila y la intervención no 
muy clara en muchos momentos para los españ.oles y nunca acatada por 
los naturales de las autoridades mar.roquíes, incluso de un hijo del Empe
rador, la si tuación segura siendo extremadamente delicada, y ell o, los sub-
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terfugios de la diplomacia de Fez y ciertos movimientos de fu erzas impe
riales para fin es desco nocidos aconsejaron al Gobierno espafio l e l envío 
de refuerzos, qu e aprovechó el General Ohacón para el 7 de n ov,iembre rea
lIzar una nueva salida, en la que las fu erzas, formadas en tres co lumnas, des
truyer on los atrin cheramientos del enemigo, al que arrollaron briosamente 
eIll Santi.ag>o, reti rá'l1d o,s'e d,espués en bu en Q['den, así OOIillO p·ara p,roteger 
la·s obras de d efensa de la plaza, sosten erla vigi lanteoontra 'toda inten tona y 
l'eilteraJr d urante el a ño 1850 'las incursi.on es d e escarmi·ento· que hj.cieron 
mengua r n o p oco la moral y Ilos brí,os de los casUgad·os. 

Así Beni Sicar no dudó en pedi.r la paz, firmando eon el Gobernador 
don José Eustaquio d e Cas tro, en enero de 1853, un Convenio, por el que 
daba seguridad a las embarcaciones espafiolas que navegasen por las aguas 
de su territorio, solicitaba au tori zación para tomar sa l en las salinas inme
diatas a Melilla y por ell.o se comp ro metía a pagar un tribulo de leña. 

No llegó a ponerse en ejecución este Tratad o, "pero-dice Morales- se 
obtuvo la ventaja moral de qu·e una de aq uellas indómitas cabilas recono
ci'era la su perioridad d e la plazan (1). 

Don Manu·el Bu()eta, "el caJmpeón d e loa políUca ofensivan (2), l1'ombre 
vaJi.en te y enérgico, cul to e inteligente, devo lvió a Espafia su perdido pres
tigio en el campo moro. Su actuación ·en el Gobierno de ¡\-I elilla-otra vez 
dependiendo de la Capitanía General de Granada por sup res ión de la de las 
Posesiones de Africa- está certeramente resu mida en el siguiente párrafo 
de la obra de García Pérez "Geografía Militar de lVIar,ruecos y Posesion·es 
españolas en African. 

"El m ando de don Manuel Buceta y Villar (1854-56) sefiálase tanto por 
su enérgica ofensiva cuanto por sus feli Des iniciativas; las salidas de 30 de 
noviembre y 28 d·e diciembre de 1854, 14 Y 16 de enero y 14 de marzo d,el 
año sigu ierule dieron lugar a 'que Beni-Sidel y Beni-bu-Jfrur sol icitasen la 
,paz; los t riunf,os de 13 d e juli,o (3) y 22 de septiembre (4) d e 1855 .ob liga
ron a los de Mazuza a pedir el perdón, que Buceta les otorgó el 2 de le-

(1 ) Obra ci tada. 
(2 ) oMo,ra les .-Obra ci tada . 

1(3) .como era -costum broe, ee o r,ganizaron tres co'¡U'IDlOJaS, m,andan·cLo diredoamen te 
la del <'entro Buceta, (;,on Un total de 387 6<l !,dad{)6, a ,m á-s de 25 confinados armados 
y 157 con úti.les. Se j.o'ult il.i zaTon tres cañ<o o es eu Saru LOTe'llZO' y uno en Honas y se 
ba.ti.6 fuertean,ente a los m·aT06 en las 'P'rox im~dad!E! s de Satntiago. La,s ba·j·als propiM . 
lS ufridas la mayoría en la ret ira&a', fU'e r-o n tr'e.s muoertos y 38 heridos. 

(4) También eol .o-bje tiv-o de la s alida de este día f'll ,é -capturar un cañ6n que h06-
tili zaba la plaza, e igualmente se organizaron en tres columnas las fu erzas, que 
entre in fantes , artilleros , ma.rin-eros y cor:d1nados subían a 500 homb~es, de los que 
resulta ron ,. 6 m uert-os y S4 heridos. 

MELlLLA 

terfugios de la diplomacia de Fez y ciertos movimientos de fu erzas impe
riales para fin es desco nocidos aconsejaron al Gobierno espafio l e l envío 
de refuerzos, qu e aprovechó el General Ohacón para el 7 de n ov,iembre rea
lIzar una nueva salida, en la que las fu erzas, formadas en tres co lumnas, des
truyer on los atrin cheramientos del enemigo, al que arrollaron briosamente 
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86 HI STORIA DE LAS CAMPAÑ AS DE MARRUECOS.--CAPfTULO V 

t1Jre-ro d e 1856; por su i,niciaiiva c-r·eáronse en 20 de e<!lero de 1855 unas 
Compañias de disci.plina, y en 16 de septiembre, una Sección de Lirado
res del fu!; y en noviembre de esie afio cooperó brillaniemenie a las ope
raciones que con ira los moros realizó los dias 25 y 26 el Capitán General 
de Granada, do n Juan Prim .» 

Los habiLanies de Beni Sid el, en septiembre de 1856, mmpier·on sus 
buenas rela()i·ones c·on Melin a, ·a Ila qu.e ,caño,n,earon oon una pie2Ja Iffiontl.ada 
en las Horcas . Ya el Genera l Pr.im, desde los aiaques qu e bajo su mando 
se realizaron , h abia prohibido toda salida; pero el Brigadier Bu ce ta, oom
prendiendo qu e si no casiigaba a los r.evo lLosos perdería presiigio y la 
hosLilidad sería secu ndada por las oiras cabilas, dispuso un ataque que se 
realizó el día 3 con unos seieciellios hombres, disiribuidos en tres co
lumnas. La del ceniro y la de la derecha, al mando del Brigadier, avanza
ro n hasia Horcas y lograron capiurar el cafi ón, que ya era arrasirado en 
la huida haoia Cabrerizas, en ian io qu e la de la izquierda rebasaba San 
Lorenzo e inteniaba, m edian ie el empleo de un Escuadrón de Mallorca, cortar 
áa reiirwda de los atri ncher<lJffiientos de Santiago, lo que no ll egó a consegui·r
se po,r la d esbandada mo·ra. Hu bimos -de lamentar en esta acción diecio()ho 
muer tos y setenta y nueve heridos, enire ellos, por iercera vez en los dos 
alias que ejerc·ió el mando de Melill a, el propio Gobernador . 

Poco d·espués de esta acción, el 23 de octubre, rué relevado, "molesto 
~ I Minisiro de la Guerra por cier las .apr.eciacion es que en una comunica
ción h izo Buceta acerca de la oondu cia del Gobierno » (1). 

(ti Morales.-Obra citad·a. 
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Cf\FITULO 1/1 

Las Flazas menores 

" f'e ñón de Qélez de la 6omera,-2. tllhuc.emas.-3. Is las Chafarlnas. 

1. Peñón de IJélez de la Gomera. 

El 23 de julio de 1508 fué conquistado para España el Peñón de Vélez 
de la Gomera, islote rocoso, desn udo d e toda vegetación y caren te de agua, 
que en la abierta e.nsenada de Bades, frente a la desemhocadura del lRío 
Támeda (1), emerge de las aguas mediterráneas, tan próximo a la costa, 
que los montes Baba, del CantIl, Morabito y Gomerano, de la cadena mon
tañosa de Bocoya y ·con altitudes mayores que él, le dominan absoluta e 
inmediatamente. La Puntilla, estribo rocoso del Cantil, que se adentra en 
el mar, dista escasamente setenta y cinco metros del Peñón, que hoyes un 
verdadero tó mbolo, ya que una Ilengua de arena, formada por l,os arr.as tres 
de las corri entes marinas y aun más por las del río , le un e al Contin ente . 
Orientado de NO. a. SE., de forma irregular y alargada (doscientos cincuen
ta por cien metros en sus mayores dimensiones), su cota máxima, en lo 
que fué batería de la COl"Ona, ·es de ochenta y cinco metros, prolongándose 
en la Isle ta, de cien metros de larga, cuaren ta de ancha y cuaren ta y cinco 
de e levación. El Pefi ón y la Isleta, unidos bajo las aguas por un istmo 
es trecho y rocoso, se comunicaban por una pasarel·a de madera, constitu
yendo el conj unto, tajado e inaccesible por el frente del mar, una centinela 
avanzada de lo que fué .ciudad de Vélez de la Gomera; anteriormente se 
Hamó "Badis» o ,,, Bades» 'Y pudo ser la "P arieilina» rOlllla na .que ",Ogu-ra en 

(¡) Llamado también Bade6 por los españoles . En u empos en lCJ ue existía el 
Fuerte <le Tierra, por las fiebres palúdicas que se produ cían a consecuencia del eo
<.harcamiento de sus m'ansas agu'3.oS, se le denom in6 en el P.eñ6n (fRío de la tembla· 
deran. 
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el " Itinerario de Antonino Jl , juntamenle con "RussadirJl (Melilla), "ad tres 
insu,laesJl (Is las Chafarinas) y "ad sex insulaesJl (Pefl ón, d e Alhu cemas, Is las 
de Mar y TjE)rra y, seguramente, los trea ;slotes que ex isten ·en la cala 
El Qu·em ado)JI (1). Estébanez Calderón (2) escrib e que es "Gomera o Badis 
la antigua Parietin a, que se .cree fu ese el Acra de Ptolomeo, llamada des
pués Beli s y actualmente por los espai'ioles Vélez de la Gomera Jl, y Campo 
Angula (3), J'emontánd'ose a m ¡¡¡yo l' antigü eda'cI " s upone q.ue ",acaso suced ió 
a la colonia cartaginesa de Beli sJl . 

Desde luego, "BadesJl, denominada "Medina Ne mrodJl por los indíge
nas, adquirió gran vida en ti empos de la dinas tí·a edrisita, por ser el pue r
to de más fácil aoceso a la ciudad de F ez, levantada por Edrí s ben Edrís, 
y aunque en sus luchas con los zenetas fué aso lada por el almorávide Yusef, 
pronlo recobró su anti guo esp lendor, tanto por s u s ituación privil egiada 
co n relación a las costas españolas (4), como po r los as tilleros en ella es ta
blecidos, en los que, aprovechando la excelente madera cle los relativamen
te próxim os bosqu es de ceclros, se co nstruían ,activamente toda c lase de 
embarcacio nes. Dai'iada por las continuas luchas en que se con sumía el 
Im perio, el emir almohade Alí Abdallah ben el Manzur ordenó su recons
tru cción , oercándola de fuerte murall a y forti /1 cando e l P eñón para guar
darla por el mar. Por último, .expulsados los moros de España, Vélez de 
la Gomera, en creciente decadencia, se co nvirtió 'en nido de piratas que 
amenazaban n uestros navíos y ofendían las poblaciones españolas del lito
ral a ndal uz y aun de Levante. 

En to nces el Rey Católi co, para cas ti gar a los corsarios berberiscos, 
despachó la Escuadra de Pedro Navarro, q ue, zarpando de Málaga, les apre
só algunas embarcaciones, hi~o n o pocos caut ivos y se presentó arute el 
Peñó n de Vélez de la Gomera (5), del que a poca costa se posesionó. 

Así relata Galindo y d e Vera (6) la feliz ocurrenci·a: "En lo superior 
de la pefia elévase la fortaleza q ue protegía a la ciudad d e Vélez de la 
Gomera, una de las m¡¡¡y·ores g uaridas de piratas que ooprían el ,\1 edi terráneo. 
Presidiában la has ta unos 200 moros con ar till ería, que d isparó sobre la 
Escuadra del Conde. Interpu so és te e n e l cana l, formado por el PeJ1ón y 
tierra fi rme, una nao guarnecida co n sacos de lana que apagaban la fu erza 
de los tiros, y envió a toda prisa dos g,a leras para remolcar las naves qu e 
por falta d e viento se habían a trasado. Entendi endo la guarni.ción que el 

(1) Ram os.-u El Peñón de Vélez de la Gome ra. H 
'(2) uManual ¿ e l Ofi cial e n ManrueC06 .11 
(J) uGeogra fía de Marruecos.n 
(4) Dista cien millas de Málaga y sct('nt a y cinco de Algecira6 
tS) Los rifeños le llaman uHayerat Badesll (Roca de 'Bades) , 
(6) ((Memoria histórica de las Posesiones hispano-africanas.)) 
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(1) Ram os.-u El Peñón de Vélez de la Gome ra. H 
'(2) uManual ¿ e l Ofi cial e n ManrueC06 .11 
(J) uGeogra fía de Marruecos.n 
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obj elo de la Armada era apoderarse de Vélez, abandonó precipitadamenle 
·el fuerte que le sirve de antemural. Aprovechó el Conde la ocasión con que 
le brindaba el mal consejo de los contrarios; apoderóse de la isla en aquel 
día 23 de julio de 1508; artilló {:onvenientemente el ~sti ll o, y fortificó lada 
la peI1a ·con tapias de tierra, que otra cosa no había más a mano. Carecien
do de agua, envió a pedirla a Vélez, dominada por sus cationes, .con la ame
n aza de arrasarla si no le acudían. Sigu,ó a la n·egativa e l bombardeo; al 
bombardeo, el abandono de la ciudad. Sus habitan tes, guarecidas las fami
lias en las cuev.as, se limitaron, ocu,ltos rLras ,las asperezas del BlIJba y Cantil , 
que dominan la is la, a cambia r algunos espingardazos con nu estras tropas.)) 

La conquist.a produjo a EspaI'ía tan to conten Lo como males tar en Por
tugal y enojo en su Rey. Indudab lemente existía una Bula Pontifi cia, dic
tada en 1494 por Ale jandro VI, en la que se concedían derechos de con
quis la a EspaI1a y Portugal en los reinos moros de Tremecén y Fez, res
pectivamente, y \'élez de la Gomera estaba enclavado en es te último. Ar
gumentaba ju iCiosamente el Rey Fernando la necesidad de la ocu pación 
ante la hos til idad de los bereberes y sus incursiones a las cos tas espai'i olas, 
~ mi~m () ,tiempo que ,hacía 'presente la dificultad de marcar concrelaanenle 
la frontera de los dos reinos citad,os. No cedí,a en sus derechos el lusitano 
Manuel JI ni ante el agradecimiento que debía y notbl,errnemte expresó 'al 
ser socorridas generosamente por EspaI1a, e n los momenLos de mayor ti
rantez en las relaóon es, las plazas de Arci la y Tánge r, g ravemente compro
metidas en el cerco puesto por Muley lVlohamed el Uataci; pero al fin se 
impuso la habilidad diplomática de nu estro Monarca, conviniéndose, en el 
mismo aI10 1508, que los 'espaI101 es tenían libertad de acción de Ceu ta a 
Orie nte y de esta Plaza a Occidente los portugueses. 

El Peflón se mantuvo fuerte, no obstante las e mbes tidas rifellas, que 
culminaron con el ataque de las hu estes del Manzur, seI1 0r del territo rio, 
engr,osadas por 2.000 guerreros escogidos, 'enviados por el emir Muley M·o
hamed, y a las qu e el Alcaide, Capitán Juan Villalobos, obligó bravamente 
a abandonar el cerco tras grave escarmiento . Mas d espués, el 20 de d i
d-embre de 1522, cayó la isla en poder de Mohamed, qu e sucedió al Man
zur en el seI1orío d e Vélez. Oscuro el tri s te h echo, tres versiones qu e a con
tinuación se citan, copiadas d e obras de competentes autores, recoge d e él 
la Hi sLo ria. 

Escribe J uan Antonio de Estrad,a en curiosa obra editada en Madrid 
en 17/.8 (1): CI ..... muriendo el mencionado Almanzor, el Rey de Fez dió la 

(I) (¡Población geneJ1311 .de España. H i6t'ori'3 cllroDo16gli<:a ; sus tro.p'heos bla.so
nes y conquistas heroycas, desoripc.iones agradables , grandezas notéllbles ~xcelen
cias gloriosas y suceS06 memorables, i~las adyacentes y presidios de Afri~a.n 
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cIudad de Vélez a un primo suyo, llamado Muley Mahomet, el cual, viendo 
las molestias que padecían ()o n la artill~ría del Peñón, s i n o les ll evaban los 
bas limenlos qu e pedían, eslando en lal trabajo, buscó quantos modos le fu é 
posible e imaginables para libertarse de tan~as iru pcioRes, y conociendo 
que por las armas sería difi culto so, se echó a la negociación, vali énd ose 
de d os moros fam osos alchymistas de Fez; és tos fu eron con di s imulo a Vi
ll al abos (qu e era tocado d-e la codicia) y le ,propusieron se,ría en PO()OS dia's 
muy r ico, po,rque ~llo s harían de la alCihymia plata tan perfect.a, que Ila 
pasaria en tre los moradores de toda aque lla ti erra, Tratando d e esto con 
todo sec reto, hi cie ron el ensayo d elante de él, que se holgó mucho, y te
n iéndo:os en su casa, labraron con el may·or sigilQ 'en pocos dias mucha 
cantidad, que introducían los dos. moros en Vélez, dando cuen ta d e todo 
a l Señor de Vélez de la Gomera, que lo havía mandado, y qui en d,omaba 
toda la moneda; sabiendo éstos, con la frec uen cia que tenían, que cierto 
so ldado q uería mal a Villalobos porque sospechaba, o sabía, qu e andaba 
envu elto co n su muger, tralaron particular amistad con é l, tanto, que s abida 
su vol unt,ad co ncertar,on los tres matar a Villalobos, y dando parte a Mu
ley Mah omet les ofreció m uchas mercedes y soco rrerlos co n toda su gente. 
Ei día seflalado, estando Villalobos ec hado de pechos sob re las almenas d el 
Casti llo , ll egó un o de los moros y lo abrazó por d etrás, y el otro, sacando 
un pUllal de la cintura , lo maló con él. Mien tras los moros hacían su hecho, 
estuvo el re fericlo so ldado a la puerta baxa del Casti llo entreten iendo con 
plá ticas a los d e Ila guardia, y baxando los dos moros, aC'oonetiero n los tres 
oo mbinados co n los pocos chri stianos qu e a llí estaban , los encerraron y se 
apoderaron de la Torre donde estaban las Muni cio nes y Arti ll ería que havía 
dentro, y haciendo seJial a los de Vélez, acudieron éstos con gran priesa y 
se apodera ron del P eJión, sin qu e :os F ieles pudieran r~mediarlo, por te
nerles ga nada la prin cipal 10rlaleza. Enlraro n d en tro los m oros y fu eron 
m uertos los christianos, s in qu edar uno de tos de la guarnición.» 

Estéban ez Calderón, relatando ig ualmente el hecho anterior, consigna 
también lo s iguiente (1) : IL .... la ind ustria de los moros alcanzó lo que no 
pudo la fue rza, tomando el Peñ ón y matando a Villalobos, y si n ciar cuar
tel a nin g ún so ldado. Qu ié n c'uenta qu e Vi Halo bos, hombre mu y dado a 
dese nvolturas, pidió a l cam po enemi,g,o dos mujeres , env ián doO le los moros 
dos esc:avas n egras, I,as cualles a poco, y ayudadas d e un esclavo qu e con 
ellas vini era, dieron de puñaladas a Vi lla loboOs cuando és te se holgaba oon 
ellas, abrie nd o en seguida las puertas a los moroOs, q ue verifica ron la ma
tanza re ferida .» 

El misionero franciscano Fray Manuel Pórez Castell an.os, ,en s u "Histo-

(1) Obra citada. 
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plá ticas a los d e Ila guardia, y baxando los dos moros, aC'oonetiero n los tres 
oo mbinados co n los pocos chri stianos qu e a llí estaban , los encerraron y se 
apoderaron de la Torre donde estaban las Muni cio nes y Arti ll ería que havía 
dentro, y haciendo seJial a los de Vélez, acudieron éstos con gran priesa y 
se apodera ron del P eJión, sin qu e :os F ieles pudieran r~mediarlo, por te
nerles ga nada la prin cipal 10rlaleza. Enlraro n d en tro los m oros y fu eron 
m uertos los christianos, s in qu edar uno de tos de la guarnición.» 

Estéban ez Calderón, relatando ig ualmente el hecho anterior, consigna 
también lo s iguiente (1) : IL .... la ind ustria de los moros alcanzó lo que no 
pudo la fue rza, tomando el Peñ ón y matando a Villalobos, y si n ciar cuar
tel a nin g ún so ldado. Qu ié n c'uenta qu e Vi Halo bos, hombre mu y dado a 
dese nvolturas, pidió a l cam po enemi,g,o dos mujeres , env ián doO le los moros 
dos esc:avas n egras, I,as cualles a poco, y ayudadas d e un esclavo qu e con 
ellas vini era, dieron de puñaladas a Vi lla loboOs cuando és te se holgaba oon 
ellas, abrie nd o en seguida las puertas a los moroOs, q ue verifica ron la ma
tanza re ferida .» 

El misionero franciscano Fray Manuel Pórez Castell an.os, ,en s u "Histo-

(1) Obra citada. 
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ria de Marruecos», dice: HA pesar de las tu.rbulencias que los Xerifes cau
saban al Imperio, el Sultán de Fez des tinó al bloqueo del Peñón de Vélez 
un regular Cu·erpo de Ejército, que estableciéndose en las a ltu ras del Baba 
y d el Cantil, acosaban de ,tal s ll·ente a l PrElsidio, 'que no .le concedíwn un 
momento de reposo. En Els to ll egó el 20 de diciembre de 1522-928 de la 
hégira-, y cuando más apurada ·es taba la guarn ioión, des.cubrieron algu
nas naves qu e, con rumbo de Andalucía, navegaban a la vuelta de la plaza. 
Suponiéndolas don Juan Villalobos, Gobernador del PeM n, naves espaJ1o
las , les abrió las pUElrta,s ansioso de recibir e l socorro, y no bien penetraron 
d entro los so ldados, arrojaron el disfraz y pasaron a cuchillo la guarnición, 
que cuando ya no tenía remedio conoció ser á l'abes los que creía Elspañoles .» 

Fuera por traición, por avaricia, por negligencia, tal vez por mera des
gracia, el hecho es que Villalobos perdió, con la vida, la plaza que go
bernaba. AUlll1en~aron con e]].o los a~os de pi'l'atería, y para neprimirlos, el 
Marqués de Mondéjar, Capitán General del r·eino de Granada, previa autori
zación del Rey-Emperador, equipó una Escuadra, con la que zarpó de Má
laga en los últimos días de octubre de 1525. Contó con apoderarse del 
Peñón, empresa que es timaba de fácil realización, obrando por sorpresa 
y mediante los datos que le facil itó ci·er],o renegado, joefe de la artillería mora 
y al pareoer cOllIlpTOIlIIetido. en 010 afInar oon exceso la pwntería en su,s fu e
gos, evitando así daño a nu estras naves. Sin embargo, la realidad fué muy 
distinta. Falló la sorpresa, factor decisivo ·en la operación a realizar, y quedó 
sin cumplir el compromiso del renegado artill ero. Avistada la Flota espa
flola por las ligeras y vigilan tes embarcaciones bereberes, pronto la is la 
se dispuso a la defensa y las hogueras llamaron a los más alejados indíge
nas a la lucha. 

Enton ces 1ondéjar, ante la imposibilidad d e vulnerar la plaza por mar, 
intentó rendirla des.de tierra, ocupando antes la ciudad . Para ello se des
embarcó en la playa de Torres de Alcalá gente de armas que había de co
rrerse hasta Vélez, en tanto que parte de la Escuadra se aproximaba al 
íslote, combMiéndole con sus fU Elgos y dis~na'Yendo' así la atención y el 
esfuerzo del adversari,o. Peno ,da a rtiulElr ía del castiUlo' jugó con 'tal acierto, 
que maltrató algunas embarcaciones, obl'igándolas a retirarse; y como al 
mismo ti empo las tropas en tierra ,se veían acosada's por la mu'chedumbre 
de moros que había acudido, fué preciso reembarcar, no sin g randes peli
gros y sensibles pérdidas, y regresar a Málaga» (1). 

Fueron después los turcos, piratas más temibles que 'Ios propios be
reberEls,los que posesionados de Vélez y del Peflón, y juntamente con és tos, 
ofendían nu estra navegación y realizaban arriesgadas incursiones a nu es-

(11) Gabri-el de Morales .--u Datos para la Histo ria de MeHlla. II 
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tras Co·stas, no obstante la vigilanc·ia de la Armada espafi ola y los for tines 
o atalayas que se levantar,m en el litoral, muy especialmente en el gra
nadino. Para privarles de su principal base -de ope raciones, Felipe II ordenó 
la reconquista y dió e l mando de la expedición fo,r.mada para ello a don 
Sancho de Leiva. 

Unidas el 22 de julio de 1563 las naves d·e Leiva, que el mismo día zar
paron de Málaga, con las de don P.edro Venegas, Alcaide d e Melilla, hombre 
inteligente y Capitán experimentado, la Armada, compues ta de 30 embar
caciones de dil erentes clases y 5.000 soldado's, puso proa a l Peñón, al que 
dió vista en la madrugada del s·igu ien te día. 

Era el plan de don Sancho de Leiva el mismo que el observ·ado por el 
Marqués de Mondéjar en su fracasada expedición: desembarcar en Torres 
de Alcalá, marchar a Vélez y ocupar la ciudad, mientras que las embar
caciones de Venegas hostilizaban el Peñón, que sin e l apoyo de la coata 
terminaría por rend irse. Y también el resultado adverso fué, a la postre, 
jdéntico al sufrido el a l1 0 1525. 

Veamos cómo, conci samente, lo relata Cánovas del Casti·ll o (1) : "No más 
aJortunado ahora don Sancho de Leiva, ll egó a la costa afri cana, y" desem
barcando 3.OCO hombres d e su Armada, marohó por sierras ás peras a la 
ciudad d,e Vélez de 'la Gomera, 'y r'OTnpiendo a l{)s moros que se opusieron, 
entró ·enella y la saqu eó, quemando la casa que allf tenia el fam oso Sala
Arráez, la mezqu'ita y un bajel que alli se labraba. Pero, en tanto, los moros 
se reunieron en buen núm e<ro, y acometiendo a la gente desmandada, mataron 
a muchos y persuadieron a don Sancho de la imposibilidad de continuar 
con tan poca gen'te tan g.rande empresa, de modo que, c·on las tin ieblas de 
l,a n oche, reembarcó sus tropas y dió la vela para Málaga .» 

Recogidas po r las Cortes de Monzón las justas quejas de los pueblos 
riberefios, continua y gravemente amenazad{)s por la acción pirata, el Mo
n arca accedió a las peticiones hechas y di spuso que parte de una Escuadra, 
alI stada para oponerse a probables incursiones de la Armada tu rca, fuese 
empleada en la reconqu ista del Peñón. Don García de Toledo, Duque de 
Fernandina, Marqués de Vmafran ca, Virrey de Catal ufia y Capitán General 
de la Armada, recibió el honor de ser encargado por Feli pe II del mando 
y organización de esta expedición, que provocó en Espafia inmenso entu
siasmo y adquirió caracteres d e verdadera cruzada, pues a ella a po rtaron 
sus naves. 5U'S hombres y su oro Nápoles, Si cilia, Sabaya, Floren cia, Gé
nova y Portugal y mu y poderosos nobles, y en ell a se enrolaron bravos Ca
pitanes y linaj udos 'caba ll eros, veteranos so ldados y laboriosos artesanos . 

No desdeñó don García las tristes ensefianzas deducidas de los fracasa-

(1) uAlpuntes ¡para J.a H istoria de Marruecos.}) 

92 HI STOR IA DE LAS CMIPAÑAS DE MA Rfl UECOS .-CAPíTULO VI 

tras Co·stas, no obstante la vigilanc·ia de la Armada espafi ola y los for tines 
o atalayas que se levantar,m en el litoral, muy especialmente en el gra
nadino. Para privarles de su principal base -de ope raciones, Felipe II ordenó 
la reconquista y dió e l mando de la expedición fo,r.mada para ello a don 
Sancho de Leiva. 

Unidas el 22 de julio de 1563 las naves d·e Leiva, que el mismo día zar
paron de Málaga, con las de don P.edro Venegas, Alcaide d e Melilla, hombre 
inteligente y Capitán experimentado, la Armada, compues ta de 30 embar
caciones de dil erentes clases y 5.000 soldado's, puso proa a l Peñón, al que 
dió vista en la madrugada del s·igu ien te día. 

Era el plan de don Sancho de Leiva el mismo que el observ·ado por el 
Marqués de Mondéjar en su fracasada expedición: desembarcar en Torres 
de Alcalá, marchar a Vélez y ocupar la ciudad, mientras que las embar
caciones de Venegas hostilizaban el Peñón, que sin e l apoyo de la coata 
terminaría por rend irse. Y también el resultado adverso fué, a la postre, 
jdéntico al sufrido el a l1 0 1525. 

Veamos cómo, conci samente, lo relata Cánovas del Casti·ll o (1) : "No más 
aJortunado ahora don Sancho de Leiva, ll egó a la costa afri cana, y" desem
barcando 3.OCO hombres d e su Armada, marohó por sierras ás peras a la 
ciudad d,e Vélez de 'la Gomera, 'y r'OTnpiendo a l{)s moros que se opusieron, 
entró ·enella y la saqu eó, quemando la casa que allf tenia el fam oso Sala
Arráez, la mezqu'ita y un bajel que alli se labraba. Pero, en tanto, los moros 
se reunieron en buen núm e<ro, y acometiendo a la gente desmandada, mataron 
a muchos y persuadieron a don Sancho de la imposibilidad de continuar 
con tan poca gen'te tan g.rande empresa, de modo que, c·on las tin ieblas de 
l,a n oche, reembarcó sus tropas y dió la vela para Málaga .» 

Recogidas po r las Cortes de Monzón las justas quejas de los pueblos 
riberefios, continua y gravemente amenazad{)s por la acción pirata, el Mo
n arca accedió a las peticiones hechas y di spuso que parte de una Escuadra, 
alI stada para oponerse a probables incursiones de la Armada tu rca, fuese 
empleada en la reconqu ista del Peñón. Don García de Toledo, Duque de 
Fernandina, Marqués de Vmafran ca, Virrey de Catal ufia y Capitán General 
de la Armada, recibió el honor de ser encargado por Feli pe II del mando 
y organización de esta expedición, que provocó en Espafia inmenso entu
siasmo y adquirió caracteres d e verdadera cruzada, pues a ella a po rtaron 
sus naves. 5U'S hombres y su oro Nápoles, Si cilia, Sabaya, Floren cia, Gé
nova y Portugal y mu y poderosos nobles, y en ell a se enrolaron bravos Ca
pitanes y linaj udos 'caba ll eros, veteranos so ldados y laboriosos artesanos . 

No desdeñó don García las tristes ensefianzas deducidas de los fracasa-

(1) uAlpuntes ¡para J.a H istoria de Marruecos.}) 
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dos intentos anterio res, ni quiso fiar el éxito de la empresa a la improvi sa
ción y al azar . Supo rodearse de excelentes auxiliares-Sancho de Leiva, 
Juan Andrea Doria, Juan de Villarroel, Alvaro de Bazán , Pedro Diaz Ca
rrJiio de Quesada, Luis Osorio, e) Marqués de E-s tepa-'Y no regateó esfu er
zo para equipar, artillar y avituallar sus naves y para reclutar y dotar bra
va gente de guerra. «Así, en menos de tres meses, sin dejar por eso de 
perseguir y dar caza a los co rsarios turcos que moles taban las costas le
vantinas y ·socorrer la isla de Cór.cega, donde había ·estallado una insurrec
ción, pudo r·eunir el Virrey de Cataluña en Málaga, el 28 de agosto de 654 
una Armada de 93 galeras, un galeón, una urca, cinco carabelas y 15 falu
chos de armada, más de 15.000 hombres d e desembar·co y todos los elemen
Los de boca y guerra precisos para larga y arriesgada campaña» (1). 

Fué ésta la primera ocasión que España, en su acción militar en Ma
rruecos, puso en juego, oon el entus iasmo y valor de sus soldados y la pe
ricia y arlle castrense de SUJS Capitanes , una l!TIayor p·o.tenciaJidad ibélica per
feclamente encauzada y dirigida y no habitual en aquellos tiempos. Por 
ello, y ,por el feliz y rápido resultado obtenido, merece esta expedición un 
relaLo detallado hasta donde lo permita la 'escasez de fuentes contrastadas 
de illlormación {2), 

La ·composición de la Armada, regida por don García de Toledo, que 
llevaba .como cómitre o ,Capitán de mar al Marqués de Estepa, era la si
guiente: 

La: FloLa española, gobernada por c10n Alvaro de Bazán, con una gran 
urca que transportaba material y víveres, 15 ligeras chalupas de armada 

(1) Ramos .-Obra duda. 
(2) ,Co.nsultadas d,iferentes obras, algunas de las cuales ya se citan en este 

<:apftulo. el mayor fundamento para la exposición \Que se hace se ha encontrado 
en cuatro documentos, insertos en el tomo XIV de la obra de don Miguel Salvá 
y don Pedro Sanz de Baranda «Colección de documentos inéditos para la Historia 
de España,), que fueron escritos días después de 106 hechos que relatan. La veraci
dad de uno de ellos, el ((Discurso)), die don ¡f',r.ancLsco de E s.oOIb3lr, Ipreoisam.emt'e e l más 
extenso y detallado, está certificada en el mismo escrito por tres Capitanes que 
asistieron a la expedición y por el propio don Alvaro de Bazán. Tales documentos, 
a los ctll3.1~s ¡perte.n·ecen Las <:itas que frecuentemente se hacen, son: uDiocursos de la 
jornada qulC se iba hecho .co,n las ,ga.leralS que .adel3.lIlte Eile expresal"án en C6te año 
de 1564, por mand ato de la Magestad del Rey de !,\pañ" Don Fel·ipe 11, nuestro se
ñor, siendo Capitán General de la mar el excelente señor don García de Toledon, 
por Flfancisco de Escobar; (~Carta de Nicolás Polan co -de Santillana para el ilus
tre señor don Pedro de Hoyo, secretario de su Magestad y de su Consejo» j «La jorna
da del Peñón y su conquista, año de 156411, y «Traslado de una carta enviada a don 
Pedro Zanoguera por un amigo Sl:yo, .comendador de San Juan J en la cu al se <: uen
ta el venturoso suceso que en el viaje para juntarse con la Armada de España 
han tenido las galeras de la Religi6n.)) 
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y 22 galeras : "siete de su cargo, de las de Spafia ; s iete con tres qu e se ar
maron d·e nuevo, una deI abad de Luppián, o tra de don Jüaquin de Centellas, 
dos de don Guillén de Rocafu lla, Visorrey que fué de Mallorca ; dos de don 
Luis Osorio; la capi tana real, que ·se armó de la flor de los remeros de don 
Alvaro de Bazán, y la patrona real, de que es Capitán Franc'¡'sco de Eraso.l> 

Las naves portuguesas, ocho galeras, un galeón y cinco carabelas de 
armada, con don Francisco Barre\.{) como J efe. 

Las galera·s d e los r·einos de Nápo les y Sicilia y de los ducados de Sa
baya y Florencia, en número de once las primeras (seis d el reino, dos de 
Mario y dos de Vendinelo Sau li ), di ez las segundas (seis d el reino, dos del 
Duque d e Medinaceli y dos del de Terranova), tres las terceras y once las 
ú ltimas, a cargo" respectivamen te, de don SanGho de Leiva, don Fadrique 
de Carvajal, Lani y Pomb Join. 

Doce galeras de Juan Andr·ea, cuatro de Marco Centurió n, otras tanla.5 
de Lomelin, tres de Marco AntOO1iü Colina y c.inGo de la Religión, como en 
los r elatos d e .la época se denominan, a las de la Orden de Sa,n Ju·an d e MaJlta. 

Tan lu cida Flota za rpó de Málaga al mediar el día 25 de agosto, y tras 
de apr-ovisionarse de agua en Torremolinos, se puso rumbo al P.efión, a 
cuy,a vista se Jl egó en la m1l!d rugada del 31, no parándose "hasta obra de 
m ediüdía, q ue la ,ca,pitana real levó remos, aguardando a que llegasen to
das las galeras que venían atrás; y como lo fueron, don Garcia hizo llama
mien to de Generales,con los cua les tuvo, su consejol>. 

Despacháronse las dos g-aleras de Vend inelo Sauli para reconocer el 
is lote, y como éste, vigilante, hostilizase ·c,on su arlJi lleria, la Escuadra es
pafio la v'Író a Poniente, llegando a fo ndear frente a la playa de Torres de 
Alcalá, como lo hi ci'eron en expediciones anteriores la·s naves de don San
üho de Leiva y del Marqués de Mondéjar. Entonces se ordenó que "las ga
leras echas·en los bastimen \.{)s y municiones en ti erra y qu e saltase en ella 
la gente de guerral>, -con lo qu·e "se vini eron a juntar ha-sta 16.000 hombres», 
"muy buena y lucida gente, y mu chos set'iores de salva y caballeros 
ilustres». 

Formaban este Ejército: 3.000 tudescos, mandados por el Conde Anibal 
de Alta Eni's, sobrin o de Su Santidad ; ,,3.000 espa fi oles, soldados viejos de 
los Tercios de Nápoles, Si ciLia y Lombardia, y por su Maes tre de Campo 
don Pero Diez Carrillo de Quesada»; 1.500 por tug'ueses de los Presidios afri
canos; 4.500 soldados bisofiüs, procedentes d-e tod'as las regiones de Es
pafia, "levantados e n Málaga»; 200 jinetes, con don JU'an Villarroel, Veedor 
ftene ral de las Armadas del Rey; 500 caball eros de la Orden de San Juan 
d,e Malta; 250 arcabuceros, sin sueldo, reclutados por don Juan de Bazán 
entre sus amigos y ,allegados; un buen número de so ld1l!dos escogidos en 
las galeras de don Alvaro; 1.000 gas tadores y hombres d'e oficios aprüpiados 
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y 22 galeras : "siete de su cargo, de las de Spafia ; s iete con tres qu e se ar
maron d·e nuevo, una deI abad de Luppián, o tra de don Jüaquin de Centellas, 
dos de don Guillén de Rocafu lla, Visorrey que fué de Mallorca ; dos de don 
Luis Osorio; la capi tana real, que ·se armó de la flor de los remeros de don 
Alvaro de Bazán, y la patrona real, de que es Capitán Franc'¡'sco de Eraso.l> 

Las naves portuguesas, ocho galeras, un galeón y cinco carabelas de 
armada, con don Francisco Barre\.{) como J efe. 
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ú ltimas, a cargo" respectivamen te, de don SanGho de Leiva, don Fadrique 
de Carvajal, Lani y Pomb Join. 

Doce galeras de Juan Andr·ea, cuatro de Marco Centurió n, otras tanla.5 
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para la fortificación, y ¡(jo aventureros que, sin sueldo, "se habfan metido 
debajo de ban1óJ'a en :\l álaga)), pasando de 500 "entre so ldados y caba
Heros de '5alva; l,uJ)o Conde d e Lerma, y t1Vl llirqués de Anbales, y Conde de 
Cifuentes, y don Ballasar de la Cerda y otroS)) . La artillería la integraba 
buen numero de piezas, y entre .ellas, di ez, embarcadas en Barcelona, «de 
a 55 quintales, con Su5 aderezos dobles de ruedas y curellas y pelolterfa y 
otras municiones». 

Tres fechas, una de ellas no aprovechab le en su totalidad por causa del 
temporal, se emplearon en el desembarco de las provisiones y de l material. 
Al fin , inco rporadas las galeras de Por tuga l y de la Religión, que habían 
quedado retrasadas para dar cabo y remolcar al ga león y a las carabelas; 
reconocido el islot·e por don García y don Alvaro de Bazán; rechazado fá
cilmente el empuje de 700 u 800 moros que desde las montañas bajaron 
contra e l campo español; reforzadas las antiguas forti ficaci ones del castillo 
de Alca lá, y construído un nuevo fuerte de parapetos de piedra en seco de 
la altura de un hombre y buenas trincheras, .situado en la ladera del mon
tículo sobre el que se elevan las cuatro torres, en la ori lla del rí o Ferrah que 
formaba en parte un foso natur.al, "fué e()hado bando para partir» I·a madrl.\
gada del 3 de septiembre. 

Previsoramente, ante la posible con tingencia de qu e IQS temporaleg 

obligasen a alejarse a las naves, se almacenaron víveres para doce dfa s 
en el casti llo y en el fuerte, que quedaron guarn ec idos por 6() so ldados bi
s oños, distribuidos en tres CDmpaI1ias : una con cuatro pequefíos cafí ones 
en las antiguas torres, y dos con las piezas gruesas en la nueva fortifi ca
ción; las ,tres enlazadas con el EjérciJto y en {:omun icaC'i·ón con la Anmada, 
regida por el Marqués de Estepa al tomar don Garcia el mando de las 
fuerzas de tierra. 

El orden de marcha de éstas, racionadas para cuatro días y a las qu e 
se impu so el mandato expreso «de que ninguno, de cualquier calidad que 
fu ese, dejase de meterse debajo de bandera)), evitándose así las incidencias, 
siempre hazañosas, pero muchas veces desgra ci,adas, a que daban lugar los 
arranques de valor de tipo personal, tan frecuente en aquellos tiempos, fu é 
como sigue: 

Don Sancho de Leiva, tan conocedor d el terreno como del adversario, 
mandaba la vanguardia, integ rada por los ·caballeros de la Orden de San 
Jurun; loo aventureros, con cuatro ·piezas de artill ería; los Tercios de lLo'l11-
bardia y Nápoles, con don Pero· Diaz CarrillQ de Qu esada como Maes tre de 
Campo, y «dos mangas de arcabuc'eros, tomando el Escuadrón en medio». 

·EI centro o bataJla, gobemado por el! Genera l d e 'las naves de Pontugal 
don Francisco Barreto, lo cons tituían los 1.50() portugueses con dos callo-
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n es y un os ldXlO espaIi oles del T ercio de Sieilia, a cargo de s u Maestre 
de Campo don liui s Osario, y de las CompaIi í8Js de soldad.os b isofi os. 

En el Escuadrón de retagu ard ia, r egido p.o r e l Conde Aníbal, fi guraban 
los 3.000 al emanes ele s u Regim ien t.o colocados en tre dos ma ngas de a rca
bueeras, y en úl tim .o lugar, coon o ,, 400 a rcabuceros espaí\ oles, y con ell os 
e l Capilán J oao de Spuohe y al gu nos caball eros con dos piezas de a rti llería» . 

Entre la vangua rdia y el ce n tro m archaban l.os baga,jes y la Caball ería; 
ésta , a las ól'denes d e Vil la r r,oel, "acu<li end o a las p8JrteiS que era menester» . 

No hu bo con tra ti em po g rave en la m a,rcha reali zada por el denomi
nado Derrum badero, pa raj e co nvuls ionado en el que las ram ifi caciones y 
es trib os rocosos de la cadena cos tera <l e Bocoya d escienden en im ponentes 
taj.os o mi edosos acantil ados a l mar . "Pasóse g ran sed por la sequedad de 
la tierra»; se r ind ió agota<lor es fu er2lo para arras trar II,as p iezas artilleras 
"por unas s ierras desesperadas y secas»; los a rcabuce ros espafi oles de la 

vangua rd ia, con su Cap itán Oj e<la, ,fu ero n "cas i lo más d el ti empo escara
m uzan<l o con m or os»; pe¡'o a la hora d e m e<l i-o dia ll egaba.n los primeros el,e
mentos de la columna a la oiudad de Vé lez <l e la Gomera . La retaguardia 
no pud o efectuarlo has La ya entrada la Larde. Hos tilizada por los moros, 

"acud iero n un golpe dellos a ,caballo y a pie, de tal manera que s i el sefi or 
!lon García no ,sooo rriera en persona con un go,lpe de soldados del Es
cuadrón d e la batal la, y n.o se ha lla ran con los alemanes los 600 arcabu,ce

ros, no pudieran dejar <l e r ecibir dar1o, porque los moros se les desvergon
zaron, d e s uerte que alg unos so ldados particula res hu bieron de venir con 
ellos a golpe d e espa<la,,_ 

La ,primera parte <l el plan de don García de Toledo quedó felizmenle 
conseguida . La ciudad de Vélez de la Gomera , abandonada po r sus habi
tantes, qu e se reti raron a las in tr in cadas montafias del inleri.or,- fué ocu

pada po r l'Üs ,es pali-o les, ,que, con 'Ü r<l Elll perfecto,. severa disciplina y exaclto 

con,ocimiento del su,elo y del ¡¡,d'Vers ar io, eiS'Lablecieron sus cam pam enrtos, no 
descuidando la vigi lancia <l e los lugareiS de a cveso y la gua rda de las al tas 
s ier ras dominan tes, en una d e las cual es, por encima d el Cantil, la vigilia 
d el Tercio de Nápoles r·echazó fácilmente un a incursión contraria . 

Sigu ió en to nves la acoión contra e l ,P er1ón . Ya el día 4 las galeras de 
San J uan comenzaron a batirle por la parte de P oni ente, desoyendo su Al
ca ide las pro posiciones hechas pa ra la entrega d e la plaza a cambio de per
miti rse s alir ,librem ente con s us h.aciCll1<las a I,os <leJenso res . Al dl-a siguien
te amanecie ron emplazadas en la p laya, delan te de Vélez, ,ci nw de las 
grandes piezas embarcadas en Ba rcelona, "con las cual es se batió todo el 
dja, y principalmenle una torre más f.u,erle y principal que había en aquella 
plaza, qu e aunque la arti llería es taba algo apa rtada derribó la mitad della 
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·con una pieza de ani llería que tenían en lo aHo". Tornaron las gal eras de 
la Religión, ·ahora juntamente con las de Portugal , a bombardear el islote, 
.qu e contestaba con el fu ego de sus piezas, una culebrina y diecis iete mils 
pequellas, causando tres muertos en los espallo les . 

Pero la resis tencia se d'ebilitaba. Barcas, ·esquifes y bergantio,es de nues
tra Armada recorrían la cos ta lisi o recibir más daño qu e en la de Mála
ga". Las grandes piezas colocadas durante la noche en la Punta del Cantil 
no llega ron a emplearse. De la guarnición del islote, mermada en 30 tur
cos que días anterior·es ha'bían salido de ·correrías tripulando una ga
leota, hasta 80 huyeron en barquillas amparados por las tinieblas, y 17, ya 
de madrugada, intentaron ,salvarse a nad'Ü, consiguiéndolo unos y siendo 
aprisionados ,1015 m ás . Los o'es,tanLes IhUlbieron de r,endi'rse, y, con eJlos , el 
Peñón de Vélez de la Gomera 'quedó en poder de España el 6 de sepLiembre 
de 1564. 

Se demolieron las murallas de Vélez y ·cuantas edificaci'Ünes pudieran 
facilitar agresiones al Pellón; se elevó un p equello fuerte en tierra y dió 
comienzo la fortifJ.cac.ión de la isla, esa labor que, wntinuada después en 
toda época y a costa de tantos es(uerzos ,como pelJgros, permitió al temple 
español wnservar para la Patria este islote, que, segú n escribía el General 
Berenguer (1): « ..... por su situación tan próxima a la costa, de la que sólo 
la separaba un canal de menos de 80 metros, y d ominada por todas partes 
por los elevados acantilados d e .aquélla, epa d,e muy difícil defe.nsa, sólo i,o.ten
table por las obras de fortificación ,cubiertas de largo ti'empo r eali zadas 
para atenuar este inconveniente". 

No intentaron los moros auxiliar el PeMn , pero menudearon las agre
s iones ,contra las fuerzas de tierra, siend o extremadamente violentas el 
día 10 al retirarse las tr.opas para traslada rse a las naves. <L .... moros de 
a pie y a caballo, como vi eran que nu es tro campo se iba ·embarcando, co
menzaron a escaramuzar, an si con los qu e es taban en lo alto como en los 
que habían quedado abajo en la rambla de la villa, en veces retirándose 
yen veces tornando a ell a, que duró hasta ·el mediodía, qu e retiránd ose los 
nuestros a embarcar y dejando sus alojamientos, los enemigos se iban 
entrando en ellos, hasta la postre que se d esvergonzaron de manera que, 
queriendo romper en I·os nu estros, el arcabucería les dió tan bu ena ca rga 
q ue mató y hiriú gran parte dellos. Murió al cabo deBa don Lu is Osario de 
un arcabuzazo qu e le dier·on por un costado, y sali eron heridos otros dos 
caballeros: cos tándonos es ta j,ornada ·como, treinta y cin co hombres, y la 
mita:d deBas no muri eran sino hubieran salido de órden ." 

(1) ¡¡Campañas en el Rif y Yebala. 1921- 1922. Notas de mi Diario de ope
raciones.u 
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no llega ron a emplearse. De la guarnición del islote, mermada en 30 tur
cos que días anterior·es ha'bían salido de ·correrías tripulando una ga
leota, hasta 80 huyeron en barquillas amparados por las tinieblas, y 17, ya 
de madrugada, intentaron ,salvarse a nad'Ü, consiguiéndolo unos y siendo 
aprisionados ,1015 m ás . Los o'es,tanLes IhUlbieron de r,endi'rse, y, con eJlos , el 
Peñón de Vélez de la Gomera 'quedó en poder de España el 6 de sepLiembre 
de 1564. 

Se demolieron las murallas de Vélez y ·cuantas edificaci'Ünes pudieran 
facilitar agresiones al Pellón; se elevó un p equello fuerte en tierra y dió 
comienzo la fortifJ.cac.ión de la isla, esa labor que, wntinuada después en 
toda época y a costa de tantos es(uerzos ,como pelJgros, permitió al temple 
español wnservar para la Patria este islote, que, segú n escribía el General 
Berenguer (1): « ..... por su situación tan próxima a la costa, de la que sólo 
la separaba un canal de menos de 80 metros, y d ominada por todas partes 
por los elevados acantilados d e .aquélla, epa d,e muy difícil defe.nsa, sólo i,o.ten
table por las obras de fortificación ,cubiertas de largo ti'empo r eali zadas 
para atenuar este inconveniente". 

No intentaron los moros auxiliar el PeMn , pero menudearon las agre
s iones ,contra las fuerzas de tierra, siend o extremadamente violentas el 
día 10 al retirarse las tr.opas para traslada rse a las naves. <L .... moros de 
a pie y a caballo, como vi eran que nu es tro campo se iba ·embarcando, co
menzaron a escaramuzar, an si con los qu e es taban en lo alto como en los 
que habían quedado abajo en la rambla de la villa, en veces retirándose 
yen veces tornando a ell a, que duró hasta ·el mediodía, qu e retiránd ose los 
nuestros a embarcar y dejando sus alojamientos, los enemigos se iban 
entrando en ellos, hasta la postre que se d esvergonzaron de manera que, 
queriendo romper en I·os nu estros, el arcabucería les dió tan bu ena ca rga 
q ue mató y hiriú gran parte dellos. Murió al cabo deBa don Lu is Osario de 
un arcabuzazo qu e le dier·on por un costado, y sali eron heridos otros dos 
caballeros: cos tándonos es ta j,ornada ·como, treinta y cin co hombres, y la 
mita:d deBas no muri eran sino hubieran salido de órden ." 

(1) ¡¡Campañas en el Rif y Yebala. 1921- 1922. Notas de mi Diario de ope
raciones.u 
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El 13 zarpó la Armada con rumb o a Málaga, quedando solamente para 
terminar las obras ele defensa och o gal eras. El 15, don Alvaro de Bazán , 
qu e las mandaba, di spuso la marcha para reu n irse en la s cos ta s españolas 
co n el resto de la Escuadra. 

Con el ,bravo Capitán don Diego Pé rez ArnaHe, n ombrado Al caide del 
Presidio, q uedaron «cuatrocientos soldados y cien gas tadores, cuatro ma
rin eros y las mugeres qu e fu eron m enester », además d e «treinta murado
res y veinte ca n teros, y cie nt o cin cuenta bes tias d e carga, de qu e se podían 
aproveoJ1ar pa ra los reparos q ue ,han de hacer». También se dejaron «bas
I.imentas y municion es bas tantemente», y «pólvora, pelotería y co rd elería, 
y cureñas 'Y otras cosas de respeto», y «tan buen a arti ll ería y ta nta para 
su defensa, qu e con el favor ele Dios perman ece rá en poder de cristian os 
perpetuam ente». 

De Vélcz de la Gom era , la populosa ciudad dond e se acogieron los 
gomeles gra nadi nos, nada ·qu eda al presen te. Algunas piedras ennegrecidas 
por ta acción del tiempo, r es tos quizá de murallas, tor res, m ezquitas y pa
lacios, so n Ios m enguados ves tigios ·qu e h oy sirven para loca lizar su em
plazamiento. Sus habitantes se internaron en el Rif, ll egando a fundar 
algunos, en opi n ió n d e Augusto Mouli eras (1 ), la alcazaba d e Snada. 

P ero es te retraimiento d el .indígena, que siempre acarreó un aislamien
to d e la plaza co n el ·campo veci n o, en perjuicio (le la influ'en cia política y 
de atracción a desarro ll ar, nula al principio y en largo ti empo y descuida
da en todas ocasio nes, n o trajo co nsi¡ro tra nqu itietad para el P residio, blanco 

continuo de la furio sa agresi vidad m ora . 
No en vano el Ri fes taba en clavado en el den om in ado «b lad ed siba .. 

o "territorio ins umiso». Sus m oradores, h oscos y aguerridos, aj en os a toda 
autoridad y extraiíos a Acuerdos y Tra tad os, se decla rase la guerra o se con
certase la paz, formando parte de los Ejércitos im periales o pOI' ellos ayu
dados, ante la indiferen cia de los Sultan es o conta ndo con sus si mpatías, o 
desafiando su ·enojo o sabi endo de su impotencia para imponerse (2), man
tenían un casi permanente pelear con la is la. 

En ésta sufrían toda clase de ,calamidades . Prontamente se apagó el 
entusiasmo que su reoon'qui s ta prod ujo en España y sucedieron el olvido 
y el abandono. P ero pese a todo, a la mala semilla vertida al establecer un 

(1) uLe Maroe inconn .J. I) 
(2) El propio S ultán ya presuponía su in capacidad para imponerse a los ri

feños, .cuando en el calJlÍtulo 15 ¿el Tratad'O -de 1799 ,(Apénd ice VJ¡T ), al comlprom.erer,s.t 
a tornar medidas para que 106 fron terizos guarden la mejor .correspondencia <:on 
las plazao españolas, admite) en e l <:aso en que :lJqué llos continuasen e n su actitud 
agres iva , qu'e éstas pueda,n '\.lIsar dd cañón y dre l 'mo'rtero) y'a' ((qu e no ba.sta el fuego 
d e fu si l ¡para esca'Tm entar ,d·k h a clase d e gentes .» 
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penal , que por las cir·cun stancias en que vivía la plaza fué terror de los más 
empedernidos criminales, lo que a carreó plantes y motines e hizo aumentar 
las deserciones, no muchos éstos ni frecuentes aquéllas para lo que podla 
esperarse de la perversión de buena parte de los penados; al paten te des
{)ontento fomentado por los desterrad·os políticos, cuyo número, en unión 
d·e los presidiarios, ll egó en no pocas ocasiones a ser alarmantemente supe
rior al de las Juerzas militares que habían de custodiarles {1); a «la deses
peración de las gentes por el tormento del 'hambre», como el Alcaide y el 
veedor escribían en 1647 pidiendo, auxilio a las Autoridades de Málaga (2), 
':1 qu e obligó, al ·re petirse frecu entemente tan terrible,s situaciones, a Teali
zar cruentas incursiones al campo para procurarse sustento (3), o autorizar, 
como en 1662, a l,os penados y confinados a pasarse al enemigo (4), o a im
ponerlo p or la fuerza y la sorpresa, cual a oontecióen 1810 {5); a los terJ'·e
motos de 1800 y 18OU; a las epidemias de ,peste (1743-1744) (6), escoJ'buto 
(1799) y fi ebre amarilla (1821) (7); con una guarnición, en fin, menguada, 
mal atendida y postengada (8), el P,eñón so'portó con ·entereza una perma' 

(1) Es jU6tO <:onsignar que presidiario.:; y desterrados rindieron el máximo es
fuerzo en los agobiador.es trabajos ¡para. fortificaT el Peñón, .y en muchas ocasiones 
contribuyeron, especialmente los segun.dos, va liente y lealmente a su ·defensa. 

(2) Morales ,-Obra oi.ada. 
(3 ) uPara combatir la penuria se organizaban asaltos a la playa, verdaderos com

bates, en los que soldados, prel5idiarrios y confinados lu ohaban <cmo h·éroes de ro
mance para conseguir unas vasijas de cenagosa agua, cualquier clase .de alimento, 
algunos brazales de leña. Tales asaltos, que 'Costaban mu cha 6angre, no po: as vidas 
y 'aum,entaban. el número, d'e ,oaut ivos españo:'es, fueron cond,e.nados, en dis tiilltos tiem
pos, con más o menos energía. Pero no siempre era posible acatar lo mandado j el 
hambre y la sed imponían el saorifi cio de unos para que ce sara el martirio de los 
más .» Ramos.- Obra citad31. 

(4) u . .... .en 1662 fué aún roá,s terrible Ja lS,ituadón, viénd<>Ste precisado el Gc
bernador a -c on ceder la libertad a los desterrados para que, el que quisiera, mar
chara al campo del moro, permiso que ninguno utiliz6 , queriendo todos correr la 
m i-sma suerte que el resto d,e sus c'omlP,atúotas.ll ¡Mo'I131·es . Obra ci taaa. 

(5) UU3J su erte ,d'el Peñónl en esta época fué 'anáJlo ga a la. de Alhucemas y 
Melilla , iguales hambres y miserias, 'que obligaron a l Gobernador don Gregario Do
nayre a echar al ·campo, el 17 de mayo ·de 1810, 156 confinados , :por no tenea" que 
come r,quedándo.se 6ólo .(·o.n los 90 tb-ombres <le a'a Iguar,ni ción e xt.ra·(>'Td irnaria j en 
media hora se acordó y l1ealfi z6 tan grav,e medi dl3.n .Mora.les.- Obra ci1la.da . 

(6) A consecuencia de ella murieron 50 personas. 
(7) uLa e¡pidem ia de fi'ebre oamar,~lla que sufr,i6 Alhu,oom'as e n 18211 se pr<l¡pa

gó al Peñón en octubre de aquel año, y como ' durante todo él se padeció tal mi
seria que hubo de amasarse algunas veCes el 'pan con agua ,del mar, en'contró terreno 
aboD'atdo .para 'ex tend'ers.e, y de .106 444 'habi·tantes que tenía Ila plaza, fueron ata,c.a
dos 3'21, y murieron 45 .)) M'oTalles .-Obra c,itad·al. 
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bastián de Chaves acudían al Rey, Obispo y ciudad de Málaga , veedor general , et-
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penal , que por las cir·cun stancias en que vivía la plaza fué terror de los más 
empedernidos criminales, lo que a carreó plantes y motines e hizo aumentar 
las deserciones, no muchos éstos ni frecuentes aquéllas para lo que podla 
esperarse de la perversión de buena parte de los penados; al paten te des
{)ontento fomentado por los desterrad·os políticos, cuyo número, en unión 
d·e los presidiarios, ll egó en no pocas ocasiones a ser alarmantemente supe
rior al de las Juerzas militares que habían de custodiarles {1); a «la deses
peración de las gentes por el tormento del 'hambre», como el Alcaide y el 
veedor escribían en 1647 pidiendo, auxilio a las Autoridades de Málaga (2), 
':1 qu e obligó, al ·re petirse frecu entemente tan terrible,s situaciones, a Teali
zar cruentas incursiones al campo para procurarse sustento (3), o autorizar, 
como en 1662, a l,os penados y confinados a pasarse al enemigo (4), o a im
ponerlo p or la fuerza y la sorpresa, cual a oontecióen 1810 {5); a los terJ'·e
motos de 1800 y 18OU; a las epidemias de ,peste (1743-1744) (6), escoJ'buto 
(1799) y fi ebre amarilla (1821) (7); con una guarnición, en fin, menguada, 
mal atendida y postengada (8), el P,eñón so'portó con ·entereza una perma' 

(1) Es jU6tO <:onsignar que presidiario.:; y desterrados rindieron el máximo es
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(2) Morales ,-Obra oi.ada. 
(3 ) uPara combatir la penuria se organizaban asaltos a la playa, verdaderos com

bates, en los que soldados, prel5idiarrios y confinados lu ohaban <cmo h·éroes de ro
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pos, con más o menos energía. Pero no siempre era posible acatar lo mandado j el 
hambre y la sed imponían el saorifi cio de unos para que ce sara el martirio de los 
más .» Ramos.- Obra citad31. 
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chara al campo del moro, permiso que ninguno utiliz6 , queriendo todos correr la 
m i-sma suerte que el resto d,e sus c'omlP,atúotas.ll ¡Mo'I131·es . Obra ci taaa. 

(5) UU3J su erte ,d'el Peñónl en esta época fué 'anáJlo ga a la. de Alhucemas y 
Melilla , iguales hambres y miserias, 'que obligaron a l Gobernador don Gregario Do
nayre a echar al ·campo, el 17 de mayo ·de 1810, 156 confinados , :por no tenea" que 
come r,quedándo.se 6ólo .(·o.n los 90 tb-ombres <le a'a Iguar,ni ción e xt.ra·(>'Td irnaria j en 
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nente situación de guerra, respo ndiendo adecuadamente a la bélica ofensa 
con tra ria y deshaciendo el empuje moro cuando nutridos Ejércitos impe
riales intentaro n consegu ir su rendición· 

Así ocurrió en 1680, en qu e la plaza, mandada por don Juan Peñalosa, 
y el F uerte de Tierra, con el Alférez don Alfonso de Lara, casi sin víveres 
y municiones y sin que aquélla pudiera reJorzar a éste, se mantuvieron 
mas de un mes ante un Cuerpo· moro superior a 10.000 hombres . La lle
gada de don Rod rigo Correa y Castel Blanco, con un refu erzo de sólo 100 sol
dados, pero con avituall amientos de boca y guerra, obligó al si tiador a le
van tar el campo, dejando sobre él más de mil bajas. 

De octub re d e 1682 a en'ero d el siguiel1lte año, y con el mi,smo re sulita
do desfavorab le para los atacantes, vuelven a se r s itiados el Peñón y su 
destacame nto en la playa. 

No ·ceja Mul.ey Ismael en sus intentos d e rendir la plaza y el fuerte, y 
a tal fin destina un numeroso Cuerpo de escogidas tropas que e l 2 de abril 
de 1687 embisten furiosamente con tra el pequ efio reducto que en tierra de
fi ende escasa guarni ción, mandada por el Alférez Pineda. Al siguiente día 
puede ser socorrido desde la isla con alguna gente y municiones, y la de
fensa se prolonga co n admirable -entereza. Los 80 hombres que, con dos 
piezas artilleras de escaso calibre, se sostienen en la endeble fortifi cación, 
batidos por la arcabucería y agobiados po r e l fu ego de los cafiOnes si tuados 
~n las al turas del Cantil, defendiéndose y atacando co n bombas de mano, 
haciendo fra casar el uso de minas con las qu e se inten ta volar el fortí n, 
"hambrientos y extenuados », "reducidos a 51 por las bajas ocasionadas por 
el plomo enemigo, tuvieron alientos para conservar su puesto, obligando 
por terce ra vez al enemigo a retirarse vergonzosamente» (1). 

cétera, haó endo presente que hada más de d i,ez años que' no se daballl ¡pagas, uque 
pe re Clan de hambre, pues no había más Gue un poCo de bizcocho mazamonrado que 
se relpartía por anaas y los tres jumentos de loa aguad1a, y que hada, años no se co· 
m ía k,' ra ~ iótIl caba:.)) uE.} a band'ono en q'Ue ,se 'ten ía a e s ta..s pl az as era incon cebibl>e, 
)' de él da buena idea un oficio que el Gobernador de l Peñ ón, don José D'MahonyJ 
<lirigi ó e l 16 de julio de 1823 a l Capitán Genera l , en el que, después de manifestar 
que los dos años de mando de aqu e lla forta leza le habían anuinado fís il amente 
más que los tre inta y tres de su carrera militar, y que hacía seis meses que no se le 
pagaba , añadía: (l y en la neces idad de tene r que perece r, quiero hacerlo en donde 
pueda pedir una limosnall , y termina ba ha ciend o dimisión del mando.JI Morales.
Obra citada . 

(1) Se copia , ,de la obra de MOIf ales tan tas veces citada , 'Parte de una <arta 
esc rita durante el asedio por el Gobernador del P eñón, don Francisco López Moreno, 
a l heroico defensor del Fuerte de Tierra, Sargento B ias Casero, en la que se pateo· 
tiza e l alto espíritu que, no obstante todos loo rigores que se su fr ían , animaba a 
aquellos bravos soldados españoles: 

elAbora se ha ,de conocer el ·corazónl de tantos hombres de honor y de vergüenra i 
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tiza e l alto espíritu que, no obstante todos loo rigores que se su fr ían , animaba a 
aquellos bravos soldados españoles: 

elAbora se ha ,de conocer el ·corazónl de tantos hombres de honor y de vergüenra i 
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Es en 1702 el propio hijo del Sultán, Muley Zidán, el qu e al frente de 
un Ejército, que algunos his toriadores ha~"n elevarse a 14.000 hombres, 
establece el asedio de la plaza y de su fu erte. Este, cinco días después de 
comenzada la lucha, es perdid,o por Espalla. 

No existen, o no han podido encontrarse, antecedentes que permitan 
historiar es te hecho triste. Por ,ello transcribimos lo que, lamentando tam
bién esta falta de documentos en el a~chivo que poseía el que fué Go
bierno Mili lar del Peñón,escribió en 181.6 el Brigadier don Francisco- Feliú 
de la PeI1a en su obra "Leyenda históri,ca-política-militar-administrativa
religiosa del Peñón de Vélez de la Gomera, con noticia de las expediciones 
españolas contra la cos ta de Africa y Memoria sobre la ,conservación o 
abandono de los Presidios lMeno.r,es» : 

"En 5 de febrero del mismo aJ10 pudieron los enemigos apoderarse del 
establecimien to y fu erte del Continente por maldad y villana traición de 
unos presidiarios armados que, formando parte de su gu arnición, mataron 
a su Comandante y sujetaron a los soldados. En 26 del propio mes, con el 
auxilio de ca rabos o de ,embarca,ciones cos teras, entraron en la isleta de la 
plaza; pero el es trago de toda clase d,e proyectiles, disparados desde una 
lan corta distancia, les hizo desistir del asalto en que se habían empellado, 
y repasando a su Continente abandonaron también en su retirada el fuerle, 
pero enteramen te destruido y arrasado . Se perdió para no volverse a poseer 
el medio que a la plaza proporcionaba inapreciables recursos ..... , habién
donos legado el siguiente y fún ebre título: "Declaramos y damos por lugar 
sagrado el que está junto al fu erte de Tierra Firme, donde estaba una cruz 
en el fuerte del PeJ16n de la Gomera, el cual si tio está bendito y en él están 
enterrados algunos soldados. Y para que 'conste que el dicho s itio goza de 
inmunidad religiosa, mandamos dar y damos la presente en Málaga a 16 días 
del mes de septiembre de 1703.-Fray Alfonso, Obispo.» 

no hay SiDO apretar los puños .cerrando -con los mor06, y sepa e l mundo que ese 
fuerte tiene hom br,es. ·(:.on big'ote.s y c abo <le :reput1aciÓD q'Ue ·1015 mande, >com,o a5í lo 
escribo al Rey Nuestro Señor, IDO habiendo Qtr-o .oa.mioo para ex'cus-a-{ la muerte 
que ¡ponerse a encontratflLa. -cOIll rostro alegre. Prim ero, abrasados. y hechos polvo 
que vencidos, :pues e n guerra conbra bárbaros infie les no puede hacenie otra cosa a 
fuer de buenos católicos y españoles, sintiendo Eiolamente no iballarme en persona 
con tantos hombres de honra; pero mi parte no faltará en ninguna ocasión ni tiem· 
'PO, pues para 10' que servimos, no podemos desear mayor oportunida.d .para ganar 
reputación . En cuanto a los heridos, los trae la guerra , y no quiero que vengan 
6i illO rp ueden. hacerlo por su ,pLe, .para que JlQo Vlea'n los mor,os que han ¡podido herir 
a uno de nosotros, y si <hay alguno que no esté contento, muchos tengo aquí que 
ir'n a relevarlo. La esposa de VUe6tra Merced queda en mi casa -como mujer de 
tan gran soldado.)) 
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S;in ,las medi'as y si n la defensa ,que ,p.na'parci.olO'aba 'el Fu'e,nte d e Ti e
rra, la plaza vivió horas de mayares privacianes y de grandes peligras. Sin 
emba,rga, el c'rurác'Ler 'Vlal'Ulble d 'B ,],as lI"ilf'eñas h acia s uceder ,a ,l·as duras jar
n adas de guema cün tinuélJdüs dí'as d e paz, y a éslta 'O t ra Mez la ,hastilidad 
enoan ada, sin ,r.a,,;a¡nes que i'ustif.i,cas,en ni' Ila tregua ni qa ~Uloh1L. En eBtas 
pe,rlada,s ·¡tB 'tranquiJidélJd se 'r,el,ac;i,oInlab,élJn can el Peñón, na s alélJmmte acu
<Uendo a é l ¡paICa 'v,end!'!r Imencanclas y para 'hacl'!f s'us -oamp,r,rus, silllü perrni
tiend,a, -0'0 01'0 en 1731 , que Ise es'twbl,eci,ese 'en -ti'Elr,ra un hOTno, de -oal y que, 
cUilJl 'ocu,~rió en 1745, 6e ()uHiMasen 11,0s ,hu ell" t olS y se uLi'¡¡zase el po,,;o pró
ximo a l ,antiguo y perdido fuerte . 

. M 'r Ü'llliperSe ,lélJS hüs tilidades en 1774, Sidi MOhamed, qu'e e n persona 
acudió a poner siti.o a Melilla, envió en 1775 un fuerte oontingente para 
cercar el Pelión. En realidad, este acantecimiento no fu é sino un episodio 
del si tio de Melilla sin ma yor importancia en s í, pero obligó a la plaza 
a in cesantes 'Y peligrosos trabajüs para reparar y reforzar las fortificacia
nes, muy ' abandonadas ante la idea de arrasar el Presidio que poco tiempo 
antes se sosten ía, y ,que no se llevó a efecto por lüs informes técnicos opues
tos 'a tan ,descabell ilJd,o prapó,si to , juici,osammte tenidos en CUllnta p o'r Car
l,os nI, qu e no descui{\ó después m edidas, c-omo· lü hizo con MeLilla, para 
que el islote pudiera defende.rse en esta ocasión del ataque d e las fuer
zas imperiales. 

Así, pues, se aumentó la guarnición, reuniendo el Gobernador, Caro
nel don Florencia Moreno Zava la, &50 so ldados pertenecientes a la Compañía 
Fija, a Arti ll ería, a los Regi mientos de Infantería española de Zamora, Cala
lufia y Princesa y al de Infantería italiana de NáJpoles, 4i marineros y 
131 desterrados, y el 28 de enero ya eran desembar,cados, procedentes de 
Málaga, 1ft cafianes de calibres ele di eciséis y dieciocJlo, sie te morleros y no 
pocos pertrechos que se sumaron a la escasa artillería de que se disponía. 

Anunciaron los confidentes que ,el sitio comenzaría el 14 de febrero 
y que había de mantenerlo un Cuerpo de 17.000 hombres, mandado par el 
Príncipe Muley Haly, siendo Muley Brajaman el J efe de un fu erte tren de 
artillería qu e se trasladaría desde Tetu:ín. El 20 de enero, al principiar los 
trabajos, empezó el fu ego de fusilería, y co n suerte favorable sallaran a 
tierra partidas, ele "descubridores»; pero el duelo arti llero no co menzó 
hasta el 12 ele febrero , oontinuando, co n intermitencia por parle del can
trario por dificultad en reponer las m un iciones gastad.as, 'hasta el 18 de mar
zo, qu e los .moros levantaron bandera blanca 'pidiendo parlamentar con la 
plaza. Se suspendiero n las hostilidades, y al día siguiente se debió dar or
den de retirada, cuando solamente quedaron frente a l P eIlón y en acti tud 
pacífica las guardias 'que corraentemen te y desde antigu os tiempos manta
ban los boooyas. Con la arti llería ele la plaza coo peraron loscaliones de la 
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l,os nI, qu e no descui{\ó después m edidas, c-omo· lü hizo con MeLilla, para 
que el islote pudiera defende.rse en esta ocasión del ataque d e las fuer
zas imperiales. 

Así, pues, se aumentó la guarnición, reuniendo el Gobernador, Caro
nel don Florencia Moreno Zava la, &50 so ldados pertenecientes a la Compañía 
Fija, a Arti ll ería, a los Regi mientos de Infantería española de Zamora, Cala
lufia y Princesa y al de Infantería italiana de NáJpoles, 4i marineros y 
131 desterrados, y el 28 de enero ya eran desembar,cados, procedentes de 
Málaga, 1ft cafianes de calibres ele di eciséis y dieciocJlo, sie te morleros y no 
pocos pertrechos que se sumaron a la escasa artillería de que se disponía. 

Anunciaron los confidentes que ,el sitio comenzaría el 14 de febrero 
y que había de mantenerlo un Cuerpo de 17.000 hombres, mandado par el 
Príncipe Muley Haly, siendo Muley Brajaman el J efe de un fu erte tren de 
artillería qu e se trasladaría desde Tetu:ín. El 20 de enero, al principiar los 
trabajos, empezó el fu ego de fusilería, y co n suerte favorable sallaran a 
tierra partidas, ele "descubridores»; pero el duelo arti llero no co menzó 
hasta el 12 ele febrero , oontinuando, co n intermitencia por parle del can
trario por dificultad en reponer las m un iciones gastad.as, 'hasta el 18 de mar
zo, qu e los .moros levantaron bandera blanca 'pidiendo parlamentar con la 
plaza. Se suspendiero n las hostilidades, y al día siguiente se debió dar or
den de retirada, cuando solamente quedaron frente a l P eIlón y en acti tud 
pacífica las guardias 'que corraentemen te y desde antigu os tiempos manta
ban los boooyas. Con la arti llería ele la plaza coo peraron loscaliones de la 
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pe,rlada,s ·¡tB 'tranquiJidélJd se 'r,el,ac;i,oInlab,élJn can el Peñón, na s alélJmmte acu
<Uendo a é l ¡paICa 'v,end!'!r Imencanclas y para 'hacl'!f s'us -oamp,r,rus, silllü perrni
tiend,a, -0'0 01'0 en 1731 , que Ise es'twbl,eci,ese 'en -ti'Elr,ra un hOTno, de -oal y que, 
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LAS PLAZAS i\ IENnI1ES lO:! 

fragata «Santa Catalina" y ele varios jabequ es. Según el «Diari o del Sitio", 
las Baterías moras emplazadas en el Gomeran o, el Mampu esto, el Cebollero, 
en el antiguo F uerte de Tierra, eLe., lanzaro n 5117 bombas, la m ayor parte 
de ellas, como ocurrió el día 12 de febrero, «s in d esgracia algu na de esta 
guarnición ni de sus edif1.cios, reventándose unas en el aire, otras cayendo 
al mar y olras cayéndose las espo letas o reventando en sus prop ios mor te
ros" . Así es comprensi-ble q ue fuera n escasísimas las bajas sufridas (1). 

En 1778 valvió a reanudar.se I·a Uws ti.Ji.d ad d·el camp-o' ; ·en 1790 se em
pl,azó, por orden de ú\ lul ey Yazid, una Baterí.a d e seis cañones que puoo 
dal10 pudo hacer, pues en escaso ti empo fu é desmo n tada por la arti ll ería 
de la plaz,a; las agresio nes menudeaban y era fr'ecuente qu e los carabos 
ti roteasen toda clase de embarcaciones y aCEl(lharan a los vele ros detenidos por 
faLta de vi-ento para apr·es·anLos. Y ,La v·ens·atiJidad ·de }os i1'i.fel1os,amte -e.stOB 
hechos, hacúa m<lJroar eU d es tac<lJd-ooonbmste de que en 1782 nuestros ga
n ados pudi·e.sen past<lJr en -sus campos ; 6e nos cedi·es_en J·<lJS hueTtas qu e has 
ta 1702 cultivábamos en ti erra (2), y que el Gobernad-or, don J osé O'Mahony, 
durante su mand o (1821-1830), se impu siese de tal forma a los fronterizos , 
que «se h izo dueño absoluto de lodo el campo inmediato, al cual saltaba 
todos los días d e.s pl1.és d'e ()Q mer" (3) . 

En los úl timos dÍ<as -d·e 1855, an.te la .8Jctitud d e I,os bocoyas, ll egó al 
campo el bajá de l Rif ·con su gu·ardia de "moros de rey". No supo o no 
quiso imlPoner s u .3'utOJ'idad; a ntes .8JI _wnLr3'ri·o, se ,red-oblrumn las 'agre
s iones, ·en las (IUe in tervi no su propia guarcLia, y la plaza, respondiendo 
ade-cuadamen te a 'la o-f-ensa, lloes calJJsó v·ari·as bajas . IEllo ag.rió las relacio
nes de la isla ·con el camp o, y la mala voluntad de los fron terizos se patenti
zó di s'pa·r.ancLo ·a m3JI1sallv.a contJ'a U'l1 @nwpo que en ·e1 Varadero ap.resta
ba una lalnlOha par·a p8lreeguLr a Ulll car·abo sos·pe()hos'Ü d e e jeroer con tra
bando . Es to· ocur·r ió el .16 d e marzo de 1856, y el mis mo día, notici·olSo d e 
la situación, salió para el PeMn el Brigadier Bucela, Comandante General 
de MeJilla, sin más fuerza que una Compafiía de di scipli na . Con ella sola
m erute desembarcó en la playa los ·días 23 y 24,. "resullta ndo él herido, y con 
tal acto de ar.roj.o-, acrecentad,o 'su p.restigi-o p8lfsona,l, 'log.ró que c-e.saraJn 
las h ostilidades de qu e la plaza era objeto" (1¡). 

( 1) uDiario del Sit io del Peñón de Vé lez de la Gom era) desde 20 de enero de 
este poresente año de 177 5)), publicado y com entado por Tomás Carda ,Figueras . (Nú
meros de julio, agosto y septiembre de I940, de la revista HMauritaniall.) 

(2) il..a .gestión fué hecha por nuest ro 'Cónsu l González Sa lm ón , y a. 10 propuesto 
accedió g ustoso e l bajá del, Rif ; pero la ventaja no llegó a aprovecharse por opo
nerse terminantemente el Capitán General de Granada, ya que contradecía su orden 
prohibiendo en abt501uto las salidas fu era <le las mura llas. 

(3) Morales.--O bra citada. 
(4) Morales .- Obra citada . 
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(3) Morales.--O bra citada. 
(4) Morales .- Obra citada . 
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2. I\lhucemas. 

En .la amplia bah ía que limitan ,los cabos Qu ilates y Monro Nuevo, "la 
mayor y m ás importante de las escoLaduras qu e se abren en toda la cos ta 
marroquí perteneciente a España ll (1), exi s te una roca catcárea de cien
·to ci ncu,emta rrnetJro.s d·e laTg·o por se tenta en su pante de mayo,r anchura 
y veinti siete de altura máxima, en la que es tá edifi cada la fortaleza llamada 
por los indígenas "Hayerat Nelwrll y "Tazrut Nek urll, y Alhu cemas por los 
españoJes, que ·también la co nocie·ron , aun qu e La l d·enom inación fué cayen
do en desuso, co n el nombre et c is la de Sa n Ag-u s tín y San Carlos, por ha
ber sido ocupada ~I dla d,e San Agustín y reinar .a la sazón Carlos n, según 
JlnÜ'S au~o.res , Y porq ue tal,es n ombres de San Agus tln y San Carl'Üs c;stenLa
ban d os de las naves de España qu e intervinieron en la conqu ista, en opi

nión, de otros . 

Situada frente a la playa d e Sfiha, tras la qu e comi enza la rica vega 
qu e fertilizan el Guix y e l Nek'or, dista ce-r,ca de 'sei·scientos m etTos de ella 
y unos och ocien tos de otros dos islotes: isla de Tierra e isla de Mar, a 
m enos d'e, quinientos y d osc·ientos metros de la cos~a, respectivamente, y 
a,provec'hada como cemen terio e n ,rlgu nas ocasiones la d'e Mar. 

Conocidos de los romanos es tos tres islo tes, que ya figuraban en el "Ili
n Nario de kntoninoll, según s·e ha esbozado a1 ¡,ratar del Peñón de Vélez, 
no recoge la His toria s i ell'Üs, y más con cretamente Alhucemas, jugaron al

gún pap~1 du'rante lo's p,rimeros tiempos de la azarosa exi·sltenci·a del re,i
r¡,o. de Nekoll' o -d-e los Beni SaJleh, fundado po,r Saleh el Himyari 'e,n, 710, 
cu ya capit.al, Neko r, edifi cada en 760 por Said ben Edrís en la vega, cin
co kilómetros tienraade·ntro, quedó d¡;struída en una incursión de los 
piratas normandos (839), fué reedificada por los idrisitas y, teatro siemlpre de 
co ntin uas luc has, co nqu is tada por los zeneta s en 1019, pa ra terminar si en
do an'asada por los a lmorávides en lOS7. Ya, al hi s tori a rse la enconada 
conti enda de Mess,a la, lugarteni ente del fati mida Obaiet,con Said ben Saleh, 
Rey de Ne kor, comi enza a sab erse el e la is la. La cita Abu Obeid El Bel,ri en 
s u obra "Descripción del Afri ca Septentri onal )) , di ciendo que en 917, recono
ci,end·o Said que e~a i-r-remediable ,el d esastre, envió orden a Nei<or de eva
cuar el palacio y tras ladarse s us habitan tes "a una isla que está situada 
próxima al ·puer.to)). En ella, indudablemente Alhucemas, se 'refugia,ron con 
el Ires to de la f.ami,lia tres hijos v·aro nes de Said, qu·e, <111 mori .. el pad-r·e en 

(1) Teniente Coronel D onoso Cortés. ((Estudio geográfico, político-militar so
bre las Zonas españo las .d el Norte y Sur de Marruecos .u 
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la lu·cha, pasaron a Málaga, de do nde volviel'on para, ayudados por el 
Califa de Córdoba, reconqu,istar el brono de sus mayores . 

Parece se r qu e ha cia el alio 1560, un emir saadino, Muley Abd allah el 
Gali b Bil-IaJl, concerta<lo con F,eli pe JI pa.ffi lu c.har con tra los tumos, nos 
oedió en propieda<l AlLhucemas y otros lu gare.s y territoi/'ios del ,I'itoral (1). 
No se aprovecJló Espalia <le esta ventaja; pero en 1666, con ocas ión de los 
manejQs d e 'los d,os comerciamtes maJ'selleses Roland y Miguel F réjus-el 
primero ,con carácter ofi cioso <le embajador, pues era portador d e una car
ta del propio Luis XIV al Sultán Muley Er-Rexid-para establecer una lac
lorla, Espalla reivÍlIld i,có sus d eJJ'echos . A'sl n os l'o dice un ,hi,st(}riad'o·r 1-ran
cés (2) al escribir: "Para hacer fracasa r la tentativa <le Roland y Fréjus, Es
paña invocó la -()onces ión que le hab ía sido hecha en 1560, d el islote de 
Alhucemas, por el Sultán saadi no El Galib Bi l-lah, para impedir que los 
tur()os se estableci.esen eI!l él. La Oompallla de Al buzeme quedó disuel
ta ~ n l G70." 

Cuenta Estrada (3) que en 1668 un IffiOr.o poo·eroso y 'r i·co, temeroso 
del rigor del Sultán, se retiró a la is la, donde edi fi có un fu erte cas ti llo 
que quedó guarnecido por sus parientes y parciales. Tal fortaleza llamó 
la atención del P rín chpe de Monte Sa·cro cuando en 1673, con sus naves 
en servicio de vigilanc'ia, recorría ·el litoral afTi-cano. P·ensó ,ocuparl'a y 
m arch ó aJ! P·e'ñón de Vélez en busca <le infonmes. Los obtuvo cumpoJidos, 
así como la asistencia del bergantín de la plaza patroneado por su práctico, 
marr'i no conoced'or de aquellas aguas. 

,En la 'operación apenas si oSe enconbr·a.ro n obs tácul os. LaoS defemsas de 
la [sla poco valían ante l·os ·caI'i ones de I{¡s barcos de Monte Sacro, y sólo 
26 moros que la guarnecían eran reducida gente para oponer una gran 
resistencia. CaI'ioneada la for taleza por las embarcaciones y desde la isla 
de Mar, donde se desembarcarun cuatro piezas de bu en ca libre, durante 
tres días, el 28 de agosto de 1673 J1Ubo de rendirse. 

Quedó como Gobernador don Francisco López Moreno (4), qu e ya ha
l>ía luchado en Melilla como Capitán del Tercio de don Fran cisco de Osario y 
Astorga, con una CompaI'i ía de mosqueleros d el Tercio Viejo de la Arma-

(1) ,Comentarios de Cle mente Ccrdeira en la tradu cción .de la obra ccA,puntes 
para la H istoria <le l IR if.1 , de Michaux-Be llaire . 

'(2)' Miohaux-Bell ai re.-Obra ci tad ... 
(3) Obra citada . 
(4) E s el mismo bravo sol dado que después, en 1687 , defendi6 valerosamente 

el Peñón de Vé lez J y en octubre del mismo año, ya Gobernador de Melilla, murió 
heroicamente al frente de sus tropas (Capítulo V). 
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No se aprovecJló Espalia <le esta ventaja; pero en 1666, con ocas ión de los 
manejQs d e 'los d,os comerciamtes maJ'selleses Roland y Miguel F réjus-el 
primero ,con carácter ofi cioso <le embajador, pues era portador d e una car
ta del propio Luis XIV al Sultán Muley Er-Rexid-para establecer una lac
lorla, Espalla reivÍlIld i,có sus d eJJ'echos . A'sl n os l'o dice un ,hi,st(}riad'o·r 1-ran
cés (2) al escribir: "Para hacer fracasa r la tentativa <le Roland y Fréjus, Es
paña invocó la -()onces ión que le hab ía sido hecha en 1560, d el islote de 
Alhucemas, por el Sultán saadi no El Galib Bi l-lah, para impedir que los 
tur()os se estableci.esen eI!l él. La Oompallla de Al buzeme quedó disuel
ta ~ n l G70." 

Cuenta Estrada (3) que en 1668 un IffiOr.o poo·eroso y 'r i·co, temeroso 
del rigor del Sultán, se retiró a la is la, donde edi fi có un fu erte cas ti llo 
que quedó guarnecido por sus parientes y parciales. Tal fortaleza llamó 
la atención del P rín chpe de Monte Sa·cro cuando en 1673, con sus naves 
en servicio de vigilanc'ia, recorría ·el litoral afTi-cano. P·ensó ,ocuparl'a y 
m arch ó aJ! P·e'ñón de Vélez en busca <le infonmes. Los obtuvo cumpoJidos, 
así como la asistencia del bergantín de la plaza patroneado por su práctico, 
marr'i no conoced'or de aquellas aguas. 

,En la 'operación apenas si oSe enconbr·a.ro n obs tácul os. LaoS defemsas de 
la [sla poco valían ante l·os ·caI'i ones de I{¡s barcos de Monte Sacro, y sólo 
26 moros que la guarnecían eran reducida gente para oponer una gran 
resistencia. CaI'ioneada la for taleza por las embarcaciones y desde la isla 
de Mar, donde se desembarcarun cuatro piezas de bu en ca libre, durante 
tres días, el 28 de agosto de 1673 J1Ubo de rendirse. 

Quedó como Gobernador don Francisco López Moreno (4), qu e ya ha
l>ía luchado en Melilla como Capitán del Tercio de don Fran cisco de Osario y 
Astorga, con una CompaI'i ía de mosqueleros d el Tercio Viejo de la Arma-

(1) ,Comentarios de Cle mente Ccrdeira en la tradu cción .de la obra ccA,puntes 
para la H istoria <le l IR if.1 , de Michaux-Be llaire . 

'(2)' Miohaux-Bell ai re.-Obra ci tad ... 
(3) Obra citada . 
(4) E s el mismo bravo sol dado que después, en 1687 , defendi6 valerosamente 

el Peñón de Vé lez J y en octubre del mismo año, ya Gobernador de Melilla, murió 
heroicamente al frente de sus tropas (Capítulo V). 
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da de l Mar Océano (1), «bu·ena gente de bigote, de espada y daga)), y cua
tro cañones de vei nti cuatro, a más de los 12 que fueron cogidos a los 

moros . 
«Desautori zada por el Gobierno ,la ocupación de aquella isla, hecho 

efectuado s ólo por atreV'idos impulsos del Príncipe de Monte Sarchio, or
denóse a López Moren o la demoli ción del castillo, y estand o en estos pre
parat il'os, r,eci bió CO'n traordcn d el lRey Carlos n, "e l Heoh'izad o)) , dis po
ni endo la forti fi ca ra, suceso por el cua i rué aumentada su guarnición, dán
dose, ad~má3, prutente por ,e l lRey al Gobernador con e l g,r,aJd,o. de Sargento 

Mayor" (2). 
En la ladera d e Adrar Sed um, alLu,ra que co n las d e Asgar y 

lRocosa l"mi ta ,la playa de Sriha, inmediruto a ella y oculto casi d e las vistas 
del mar por elevadas dunas, «se levantaba el casti llo d e Axdir, reliquia del 
poder de los almohades, que lo ,edi fi caron en el s iglo XIII , con s truyend o 
d erutro de s u inexpugnable r ec in to la famosa «Dja,ma 'el !Mu¡ya,hedin" (<<la 
Mezq uita de los 'que muri eron por la fe,,), Itan n ombrada en el litoral afri
cano" (3). En esta fortaleza, en v,igi lancia permanente de la isla, montaban 
gu,ardia I1umeros'os rifeñ os, y d esde e lla se agredía a I,as embarcaciones qu e 
s'e acercaba n a ti erra y a las exped icion es 'qu e pa,ra pnoveerse saltaban al 
Con tin ente. Se co nsideró necesaria s u des tru cción , y debió ser fácil la em
presa cuando historiador tan minu,cioso como Es trada (4) la relata con es
cue ta co nci s ión: «Los m oros ten ían otro castill o en la ti erra firme fren te 
de la plaza, in mediato a un río qu e desagua en esta bahía, para impedir a 

( 1) «( In trod ujo la conquista de Alhucemas una gran variación en la vida de 
las dos plaza,s vecinas.-H.a.sta e ntonce.s, a éstas no se habían llev ado más artícul06 
de comer que aceite , vinagre, bizcocho (galleta) y trigo, con lo cual, lo que pro
ducían la vega de Melilla y el Fuerte de Tierra del Peñón y una jábega con la que 
pescaban por cuenta de la Rea l Hacienda, se consideraba suficientemente alimenta
das a aquellas g uarniciones, que tenían sueldos muy cortos y mal pagados j pero 
cuam.do se conquilS-tó a Alhuc-ema6, dejó e l Prín-ci.pe de Monte S acro a su guarni
ción ración de Armada, como perteneciente .que e ra a la de sus barcos, y con ese 
beneficio ~ ontinuar(, n. circunst.mcia que aprovecharon Me1illa y .el Peñón. para ges
tionar, cO fllsiguiéndolo en 1681, que se les concediera la misma ración. Los sueldos 
se fijaron entonces s irviendo de unidad, digámoslo así, esta raci6n, y tenían 15 los 
Gobern adores, ocho los Vecdores y pagadores, cinco los Capitanes, tres los Alféreces 
y ayudantes y dos los Sargentos y aventajados j pero no se podía sacar más que la 
mitad en especie y cada seis meses pagaba e l asentista el importe de las demás en 
metálico.)) Morales.-Obra citada. 

(2) Rafael Fernández de Castro y Pedrosa .-HE l cerco de Meli lla de 1687. 
Muerte del Gobernador don Francisco López Moreno .)) (Re vista uMauritanian, agosto 
de 1940.) 

(3) Francisco Martínez Yagüe.-uE I campo de Alhucemas.)) (HEI Mundo Mili
tarll, 10 de noviembre de 1911 .) 

(4) Obra ci tada. 
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-los de Alhucemas tomase.n agua; per-oel Manqués d e Al conclhel, OOln, las 
galeras de España, el aIlO de 1687, por el mes de juli o, eCihó gente en ti erra, 
y ayudados ele la guarn ición de la plaza, rindieron el ,cas tillo y lo demo
lieron ..... » 

.conquista,da mucihos años d espués que Me.lilla 'Y e'l P eñón, Alhucemas, 
por su situación topográ fica, no vivió, en ,el ti empo a que se contrae es ta 
reseñ-a, la angustia que ,imp-oin'ía la fi era agresi,v,idad r.ifeña, aun'qu-e la osa
dta de loOs oabileños de la indómilta Be:ni Urrjaguel Hegase a mostrarse ata
cando la isla desde sus ligeros carabos o apresando a las embarcacione'3 
espall01as, y la hostilidad se patentizase en varias ocasiones, que por ra
zón de necesidades de abastecimiento, saltaban fu erzas a la playa; peroO, 
como las dos plazas hermanas, pasó por el tormento del hambr,e y por la 
amargura d el ,abandono, swfrj,ó epidemias y cal,amidades y fu é escenario 
de motines y s ublevaciones de ,presos y des terrados y hasta de las mismas 
fu erz,as de su guarnición. 

Así, pues, es frecuente que los carabos ataquen y so rprendan nues tras 
la nchas y que los barcos el-e Alhu cemas persigan y cap turen las embarcacio
nes rifellas, tanto para responder adecuadamente a la ofensa como para ha
Ger cautivos que puedan ser canj eados por los ,espaIloles apresados, y que 
loOs rifeIl.Qs, recelosos, constru yan en la playa Jortificaciones, algunas daIla
das por la artillería de la plaza o, como en 1716, destruídas por la acción 
valerosa de dos presidiarios que desembarcaron por sorpresa durante la no
che y quemaron el abrigo que servía de -cuartel a los ,cabileIlos, y otras, según 
ocurrió en 177/,-1775, guarnecidas por las tropas imperiales, que las aban
donan al mismo tiempo de levantarse los ce rcos de lVIeli lla y del PeIlón . 

En 1732, un destacamento que desembarca para aprovisionarse de agua 
sufre tres bajas al ser sorprendido y atacado; -pero la reacción espal'iola es 
tan violenta que el contrario ha de retirarse dejando en el 'campo 12 cadá
veres. La traición de unos mogataces (171t4) conduce a ti erra y prepara una 
celada a un grupo que salió de la plaza para dedicarse a la pesca y que pu e
de defenderse aun a cqsta de dos muertos, a los que ha de abandonar. La fa
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do tranquilamente y previo acuerdo comú n efec tuaban en ti er ra el -canj e d-e , 
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muer to tiene la guarnición al oe rrar los moros contra la expedición que ex
traía arena para las obras de la fortaleza (1766). En 1803 son agredidos los 
que pescaban en la Isla de Tierra, y a uno solo d e los siete que realizaban la 
faena le es dado el sa lvarse. 

Pese a ,lo dicho-vaMos casos entre muchos .Qc urridos- y a la tradicional 
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cuentes que en Meli lla y en el Pel1 ón, se man~enían relaciones co rdiales entre 
la plaza y el campo, y de éste acudían a aquélla para transaociones comer
ciales y facilitar víveres, o se permitía que e n ti erra se estableciesen hornos 
de cal, materia l precioso para las ·ob ras que en el Peflón se realizaban. En
tonces Alhucemas no molestaba a las embarcaciones que cargaban cereales 
y fru ws de la vega y ganado. Pero sucedió un día, ya en 1814, que unos bar
cos de Estepona que es taban embarcando ganado rifeño, natural mente de 
acuerdo y con benefi cio d e los naturales, fu eron asaltados sin más razón que 
el ·carácter versátil de los moros. Murieron en la refri ega el patrón y varios 
marineros, y los beni urriagueles, borrachos d e pólvora y de guerra, exten
dieron su hos tilidad hasta las embar·caciones isleñas, y desde las propias a 
la misma isla . J ugó la artillería de ésta, y los agresores, con la misma ló
gica con que comenza ron la pelea, cesaron en ella, env,iand o emisarios que 
presentaron sus excusas al Gobernador españ ol (1815). 

A los rigo res d el hambre, que en los primeros años d el siglo XIX se en
seiiorea de la plaza, se unen los estragos de las enfermedades y los riesgos 
y sobresaltos de los motines . Mientras el vómito negro se ceba en Alhuce
mas en 1804, produciendo en menos de dos meses 141 defunciones, aprove
chando la falta de Autoridades y la natu'ral deso rganización, pues el Gober
nador, el veedor, el médi co y el farm acéutico, entre otros, habían muerto 
víctimas d e la enfermedad, crimi na lmente se levantan los temibles presidia
rios , oo mo también jus tam ente se amotinan en 1808, cuando por la falta de 
medios para su bsis tir se tra ta de obligarles a pasarse al campo enemigo, y 
con egoísta insensatez se sublevan en 1811, porque, como toda la plaza, pa
san hambre y sufren el azote del escorbuto. Se rebelan en 1838 los muchos 
confinados ·ca rlistas, a los que apoya la mayor parte de la guarnición, yacau
,lill ados por un Teniente desterrado q ue sirvió en las filas de Don Carlos, se 
hacen du efl os de la población y apresan a sus Autoridades; pero no se vier
te más sangre que la de un Capitán, herido en los primeros momentos de la 
lu cha; se respeta n las personas y se reprimen los desmanes que intentan 
cometer los prasos de mala condu cta que se enrolan en el movimiento con 
la esperanza de obtener la libcl·lad. En dos místi cos que apresan zarpan los 
sublevados con Tu mbo a Castell ón, para unirse a los Ejércitos del Preten
diente; pero los vientos contrarios les arrastran a Argelia, donde son dete
nidos . 

Un nuevo movim ien w su bversivo conmociona a Alhu cemas en 1838. No 
se trata, como en e l anterior, de una acción ta l vez vio lenta y poco oportuna, 
pero noble, pu esw que el ideal la preside y porque el buen juicio, no nublado 
por bajas pasiones, se impone. Es ahora una rebeldía criminal realizada por 
la tropa-presos cu mplidos, desertores recargados, desterrados, etc.-de la 
CompaHia (le gua rn ición del J"ijo de Ceuta, que so pretex to de defi ciencias en 
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la administración, se rebelan. Matan a un C¡¡¡pilún y a un Sargenlo, hieren a 
un Ayudanle, aprisionan al Gobernador, saquean y destrozan las viviendas, 
ultrajan a las muj eres y maltralan a los hombres . Al fin se impuso la Oficia
lidad, y la Compaiiía quedó di suelta, su friend,o la pena capital los más s ig
nifi cados comprometidos. 

Entre tanta miseria fí sica, jun to a la perversión moral que patentizan 
hechos tan -criminales c()mo el citado; .frente a un enemigo siempre en 
acecho de las fl aquezas de la plaza, bri ll a la actuación de sus Gobernado
res cuando, respa ldados por la guarnición toda, quizá hambrienta, tal vez 
postergada y, desde luego, si n medi()s de defensa, dan la rép lica adecuada 
a los ent,onces poderosos enemigos de su Patr i,a. Y así, en ,la lucha de 
Esp,aña c,on Ln,glatena, débiles harca,s de Alhucemas ap,ri sionan embarea
ciones inglesas, y cuando en abril de 1806 se presenta ante la isla la Escua
dra del Almirante vVill iam Sydney SmiLh,c()mpuesta de un navío, cuatro 
fragatas y tres ,bergantines, intimando la rendición, don Francisco Javier 
Cumplido, que manda en jefe en la plaza, c() nLesta "como oor,respondía a 
un hombre de hono,r, ve¡(erano mili.La,r, resuelLo a morir antes que enlreg¡¡¡r 
la fortaleza que le había sido confiada" (1); pero fu eron otros l'os altos de
signios de la Providencia, y un fu erte temporal obligó a alejarse a las nave~ 
británi-cas, 'que hubieron de ,abandonar la d élbil presa elegida. Dos años 
después, en juni,o--ti-e 1808, cuando, ya l-os ma,arú: eños con su sao'g re ardiente 
habían esc ri~o en la Histo,ria d e España .la pá,gÍlna sublimemen-te b ell.a d el 
Dos de i\layo, llega a la isla una Comis ión de militares franceses encargada 
por el Duqu e de Berg de rec()nocer nu es tros Presidios . Porlan orden de 
]\'¡urat, el Mariscal de F rancia; exhiben pasaporte del Gener,al Casta!'ios, el 
qu e después venció en Bailé n y en to nces era Comandan te Gen eral del Cam
po de Gibraltar; una barca de guerra espa fi ola les conduce, y un Ofi cia l de 
nu,estra .\1 ari na les acompa!'ia; mas no son razon es su fic'ientes qu e o,bli
guen al Gobernador a una obediencia ciega, qu e se opone a su dignidad de 
soldado y de patri()ta. Y aquel modesto militar-el mi smo Cumplidü-re
cibe caballerosamente a los Oficiales franceses, les ni ega abierlamente toda 
información, y procediendo a su arres LO, con toda clase de oo nsideraciones , 
les envía a Málaga a di sposición de la Autoridad militar ele aquella plaza . 

3. Islas Chafarinas. 

A 27 millas de Melill a, dos de Cabo de Agua y cuatro de la desemboca
dura del Mulu ya, límite orienta l de nuestra ac tual zona de inn uencia está , 
si tuado el archip iélago de las Chafarinas, "Yez il'ats Muluia" (Islas del Mu-

( 1) Moral es.-Obra cit-ada. 
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luya) y "Yezirals Quebdana n ( Islas de Qu ebdana), de los árabes; "Tazrul 
en Qu ebdanan, de los riJefl os; "Zaferi nisn o "Zafarini sn, de la cartografla 
de la Edad Me<li". y "Tres In s,ul aesll, <l e los rom a,nos. Denominooas por 105 
es pañ o-l es, al ser ·ocupadas, d el IRey (la más pequ·eña y ,de menor a lltitud , de 
fo rma j rI'cgular, ,peñasco.sa y de suel·o mll'y <l es igual), de IS3!bel 11 (IJas,tan
te llana , d e dos k il ómetros d e perímetro y 1.0 m eLr·os d e oo ta máxima) y del 
Congreso (r·oc.osa, accid en'tada, larga d e un kilómetro d e Norte a Su'r y con 
elevaciones de .hasta 130 m etros ), .presentan la pa rtJk ulari clad de qu e sus pun
tas ,septentrionales están sens·iblem ente .a1 i,n,eadas, en tanLo ,qu ~ d e las me
ridi onales avanzan mu cho más las de las dos islas extremas, formando Con 
la d el cen,tro-Isabel II (1), separada d e la d el Cong.reso 1.000 metros y so
lamente 180 de la de l Rey (2)-un arco de kilómetro 'Y medio de cue rda y 
oonstituyendo un exceJente puerto natural de egm o r efu gio y suficientes 
fo ndos (3), en el qu e en 1771.-1775 hu bo de acogerse la Escuadra de Hidalgo 
de Cisn eros y en Ito'das las é pocas sirvió d e resg,uardo a las emb3iI'Oaciones 
que en Mel illa no· podían bandear la fur ia d e los temponles . 

Sin h istoria, salvo el hech o concreto e 1n cm en-lo d e s u ocupación , las 
Ohafarinas no ham. perdido su val,or m ilitar en el Mediterráneo oomo bas·e, 
en unión de la Isla Albarán , d e d efensa del Est.recho (4). Oon relación al 
ConIÍln'ente, dominam.,do ,la ,c'Üs,la y el valle d el Mu lu,ya , en su asp eDlo cas
tmn se y polili·co slll,bsisften las mi,g mas razo n'es qu'e ante la conquista fran
cesa d e Argelia .aoonse jaron al Gobierno de Es paña e.nftrar en p osesión de 
ellas. 

No s e realizó '&sto con 'preci'pilación, pero si con j>u sta oporlun·idad. 
Aunque las islas fu eron reconocidas y es tudia,das e n el siglo XVIII , sucesi
vamente, por el Marq ués de la Victoria y el marin o don Vicente Tofiño, y 
s u plano había sido levan tado en 1794 por el Capitán de Ingenieros don Fer
n ando Pérez, en 1844 se ord enó un nuevo reconocimiento, que ef.ectuó el 
Capitán de l\av io don Lu is Hern ández P inzón . Pos teriormente, al siguiente 
aM , el Brigadier düector subins pector de Ingenieros d e la Capitan ía Ge
neral de Granada, don Miguel de Sa nlill ana, en lVIemoria redac tada como 
consecuen'cia d e la reviBta d e in,sp ecc.ió n g i.rada a MeJilla, A lllucemas y Pe
ñón d e Vél·ez de la Gomera y recon ocim ie nto real izado· sobre las Chafari
nas, emiUa info,rm e favü r.ab le a la ocupación de és'las, d e I·a que d eberlan 

ú) En leil a está ed'ifi cada l a poblac.oi ón y se levanta el faro , de qurnce mjllru¡ 
-d e alcance geométri co . 

(2 ) D estinada a ceme nte rio. 
(3) M re:JoTado con 1'a! <:o,nlS lI"u;eción <le I\ln .dique que UID.e tu ;isi}as d'e Isabel 11 

y Rey, y otJro que, hacia el Sur, parte de la primera y con stituye e l mu elle. 
(4 ) Ten ien te Coronel Je venois . "E l tún el submarino del E strecho de Gibraltar ,IJ 
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cesa d e Argelia .aoonse jaron al Gobierno de Es paña e.nftrar en p osesión de 
ellas. 

No s e realizó '&sto con 'preci'pilación, pero si con j>u sta oporlun·idad. 
Aunque las islas fu eron reconocidas y es tudia,das e n el siglo XVIII , sucesi
vamente, por el Marq ués de la Victoria y el marin o don Vicente Tofiño, y 
s u plano había sido levan tado en 1794 por el Capitán de Ingenieros don Fer
n ando Pérez, en 1844 se ord enó un nuevo reconocimiento, que ef.ectuó el 
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aM , el Brigadier düector subins pector de Ingenieros d e la Capitan ía Ge
neral de Granada, don Miguel de Sa nlill ana, en lVIemoria redac tada como 
consecuen'cia d e la reviBta d e in,sp ecc.ió n g i.rada a MeJilla, A lllucemas y Pe
ñón d e Vél·ez de la Gomera y recon ocim ie nto real izado· sobre las Chafari
nas, emiUa info,rm e favü r.ab le a la ocupación de és'las, d e I·a que d eberlan 

ú) En leil a está ed'ifi cada l a poblac.oi ón y se levanta el faro , de qurnce mjllru¡ 
-d e alcance geométri co . 

(2 ) D estinada a ceme nte rio. 
(3) M re:JoTado con 1'a! <:o,nlS lI"u;eción <le I\ln .dique que UID.e tu ;isi}as d'e Isabel 11 

y Rey, y otJro que, hacia el Sur, parte de la primera y con stituye e l mu elle. 
(4 ) Ten ien te Coronel Je venois . "E l tún el submarino del E strecho de Gibraltar ,IJ 
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LAS PLAZAS MENOI1ES 111 

resul tar muy positivas ventajas, qu,e concisa y claramente exponía (1). Me
diado el allo 1847, ordenóse ,por el (J{)bierno Narváez al Capitán General de 
Granada se efectuasen los pre.parati'VÜs para organizar la expedición, .pre
paraJti.vos q,ue acti,vó, al ~acerse ca~g() de e!Xl Capitanía General en -el mes 
de diciembre, el General don Francisco Serrano. El 1, de enero de 18/,8 zar
pó de Málaga la _expedi-ciÓJl, compuesta de tres barcos de gu erra-«,pil~s¡¡, 
«Vulcano¡¡ y el ,berga n tín «I-sabel I¡¡-, un místico .armado-«Flecha¡¡-y cuatro 
transpor tes, a los que se unieron en Melill a los tres correos de la-s plazas, 
conducien do 500 infantes de los RegimienLos Africa y Navarra, artilleros e 
ingen ieros y tr-al1<;porLando material de .g-u-erra y cons trucción , víveres,. et
cé tera. El 5 se ll egó a Meli ll a, y el 6 por la mañana se desembarcaba feliz
mente en las islas, tomando posesión de ellas el General Serrano y Domin
guez. A los pocos días, el tO, fu é djvisad-o un na vío f,ra,n~és, qu,e al ver on
dear en Chafarinas la bandera española, viró en redondo y se r etiró. Espa
ña se había ad-elantado a los deshgni-os d e Francia. 

( 1) "Costa norte de Africa. Memana ,descriptriNl31 de las ¡posicio·nes eS¡pañolas Me. 
liIla, Alhucemas y Peñ6n de la Gomera, o sean los tres Presidios Menores de Africa ' 
observaciones sobre su importancia, y propuesta de las mejoras convenientes par; 
e l orden y mayor defensa de estas plazas de gue rra ultramarin as,) Manuscrito exia
tente en la Biblioteca Central M~,htaT. (Serv itcio H istórico Mi~i.tar . ) 
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CAPITULO \711 

Ceuta 

t La ciudad en la anligüedad.-2. Dominac.ión porluguesa.- 3. Domi nac.ión española.-4. Leal prOil 
ceder de Ceuta al se pararse Fortugal de España.-5. Bosquejo históric.o-mil itar . 

1. La ciudad en la antigüedad. 

Las costas meridionales de Espa ria, con las d e la penín-sula de Yebala 
-el apéndice más septentri-onal de Afriea-, forma n el Eslreoho gadi tano, 
el antiguo "Freto Hercúleo)) y modern o Es trecho de Gibraltar. En él, en su 
entrada orienta l, se elevan las do-s famo sas -columnas qu e en épocas re
motas, y durante muoho tiempo, marcaban el límite d el mundo conocido: 
Calpe (Peri ón de Gibraltar) y Ab yla (iMo,nole del Hacho) (1). 

El Hacho, mole lal vez desprendida en un ayer remolísi mo del Conti
nente, se encuentra un ido a él por una es trecha l'e,ngua de tierora ondulada 
por siete ooli nas, fonmando el conjunto del monte y del i-s tmo la península 
de la Alrn ina o Ceuta. 

"La antigüedad de Ceula es cosa evidenle y comprobada ; mas no así 
la época de su fundación )), se esc r ibe ju ~tamente en "Anuario-Gu-ia ofi cia l 
de !vlarru ecos y del Afriea espailola)). Y con relación a 'lan interesante asu n
to, a las dominaciones sufridas y a los nomb~es que recib ió, di ce A. Ra
mos y Esplnosa de los Monteros (2) : "Ceu1a es la "primera» ci ucLad fu n
dada en todo el Continente de Africa; por eso la fe de su bautismo es tá 
inscrila en páginas si ro-caldeas con la voz "Ceit)), prin cipio de hermosu
ra ..... La rei na de los megalonios deja su puesto a los fenicios, que se esla-

(1) Existe también la opinión de que la 'Columna africana oe Abyla corres
ponde al Yebel Musa, igualmente en la península yeblí, de mayor altitud que el 
Hacho y alDal ogía"5 más deótacadas .con e l prom'Üntorio de Calpe. 

(2) "Mi cuna ,)) Trabajo que figura en el ((Libro de Ceutan. 
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Calpe (Peri ón de Gibraltar) y Ab yla (iMo,nole del Hacho) (1). 

El Hacho, mole lal vez desprendida en un ayer remolísi mo del Conti
nente, se encuentra un ido a él por una es trecha l'e,ngua de tierora ondulada 
por siete ooli nas, fonmando el conjunto del monte y del i-s tmo la península 
de la Alrn ina o Ceuta. 

"La antigüedad de Ceula es cosa evidenle y comprobada ; mas no así 
la época de su fundación )), se esc r ibe ju ~tamente en "Anuario-Gu-ia ofi cia l 
de !vlarru ecos y del Afriea espailola)). Y con relación a 'lan interesante asu n
to, a las dominaciones sufridas y a los nomb~es que recib ió, di ce A. Ra
mos y Esplnosa de los Monteros (2) : "Ceu1a es la "primera» ci ucLad fu n
dada en todo el Continente de Africa; por eso la fe de su bautismo es tá 
inscrila en páginas si ro-caldeas con la voz "Ceit)), prin cipio de hermosu
ra ..... La rei na de los megalonios deja su puesto a los fenicios, que se esla-

(1) Existe también la opinión de que la 'Columna africana oe Abyla corres
ponde al Yebel Musa, igualmente en la península yeblí, de mayor altitud que el 
Hacho y alDal ogía"5 más deótacadas .con e l prom'Üntorio de Calpe. 

(2) "Mi cuna ,)) Trabajo que figura en el ((Libro de Ceutan. 
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blecieron en eu oeseado Ab yla, y una ve·z ,es lI a.maoa "Cepta», "La Cerca
da», por sus murallas roqu izas natural es; otras, "Sul,ara», 'des lumbrado
ra pO'r lo c laro de su cielo, lo puro de su ambiente, oasis para el nauta; la 
poseen los 1)Tiegos, y su nom bre, "Keu la », la escondida, se cambia por 
" Epla De)[os», en I'azón a los siete monoles gemelos que adornan el qu erso
n eso; la to man los romanos, y en ell a ven una co pia de Roma, por sus 
siete n ombres, qu e, como el Janícu lo, Aven ti no, Cap il\oli o, Vati cano, eleé
t.era, fe Sitonean 103 ci,udao imperial, qu e, cual Ceu,ta , s'e coLija como n ido 
entre la espesUl'a de s us jardi nes; los gooos y áraJbes se reparten su man
do , y a l perd·erla y recobrarla repetioas veces, la "Septa» gótica, "Sebla» 
mu slími ca, es "Sebsa», la enco ntrada ..... , s iempre "Sebilsa-El-Háma ra», la 
Ceutita clara, la ri ente, la r oja , la en a.morada, la única. Había o e res ponder 
a s u nomlJI'e la " primera» .... . , y fu é la primera elapa de los viajes de sido
n ios, y por ello la U.all11aron "Abryda», la vereda, especie de pi edra mi liari a 
oomo jalón en el mar. Pro·copio la llama "Ves \ibu·lo d el lm per;o» .. ... , y des
de entonces se la concede el lilulo de "Capital de Civilas Romanorum »; 
luchan los godos con los latinos y discurren la inmediata posesión de Ceu
ta como fl' eno de la Mauritania, y la hacen capi tal de la provi n cia transire
ten se, que comprendia diez ciudades, como si dijéramos cabeza de la Anda
lucía de este laoo del Es trecho , que ya ve.ía agitarse l·os esrtandartes ,rojos 
d 'el fugitivo de Med ina, .cris to de la Meca ; l-os hi'jos de éSlte gal,oparon s us 
potros yeme nitas por el "Al, sa», y Ceuta fué la barrera por un tiempo qu e 
retardó la invasión, como España fu.é la mura!la pu,esta entre oos Con ti· 
nentes al torrente de los sarracenos ..... , y en todo ese tiempo es lal su es· 
plendor, qu e fu é ll-amada la "Universal», pues a llá convivían el remero bi
zantin o con el lu s itano mercante, y el godo guerrero con el mahomedi al" 
tista y sensuaL» 

P oses innaelos los á rab es de la Maurita n ia y d ueiío :--lu sa de Ceu ta, la 
oiudad conserva y aun acrecienta una importan,ci,a que no pu eden borrar 
aI1o s, sigtos ni ocurrencias, pues la impone su posición privilegiada en el 
Mediterráneo y con r·elación a Es paña, a la que se encuentra un ida, y no 
separada, por t>l Estrecho. De ella pasan a la Penínsuta, como trescientos 
diecinueve afias antes de J esucristo lo h icie ro n tos Ejércitos berberiscos re
clutados por Am ilcar Barca, los contingen tes de bereberes que han de re
forzar a los primeros conquistadores, la s familias mauritanas que se esta
blecen en los vergeles anda lu ces o colonizan las tierras levantinas, las 
masas enardecidas y fanáticas de almorávides, alm-ohades y beni merine-s; 
y a Ceuta llegan, proceden tes de Espaiía, igual que ocurrió en 1.37 con los 
comlJa li enl es vándal os de Gen sc l'ico, las hu es tes aguerridas de los Califas 
cordobeses y el e los Reyes de la AnuGlucíG mora, que acucien a imponer sus 

. a rm as en Marruecos, siempre ardiendo en luchas. 
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CEUTA 11 5 

Joya primorosa, engastada en el litora l de Berbería, arru llada por las 
aguas azules del «l\ lar Interior», q ue transmiten a Afri ca las vibraciones 
elel exis tir espa l1 01 y a Espa!'ia las pa lpi tacio nes de los acontecimien los afri
canos; en ella, el esp íritu árabe, des pi erto y cu ltivado, ve rtió la elegancia 
de su a rte, el saber de s u ciencia , el mis ticismo de su religión, el norecer 
de su industria, el mecanis mo provechoso de su comercio. Nacie ron jardi
nes y cuajó en el ocre d·e sus colinas el verdo r lujuriante de los vil1 edos; 
se elevaron alcázares, mezquitas y medersas; se ins titu ye ron escuelas y 
bibliotecas; la arquitec tu ra mili tar levan tó sólidas mura ll as perforadas por 
fu ertes pu ertas y coronadas de at·alayas , torreon es y almenas; funcion;¡,ron 
tall eres de delicada orfebrería , de caprjchosa ,ce rámi ca, de recias y 'bi en tem
pladas armas; trabajaron activam ente telares, d e los que salían valiosos te
jidos y preciados tapices; visitaron su pue rto «baj eles de tod as pa rtes deT 
Afri ca y de Europa, y los mercaderes que allí íban a hace r sus cargamen
tos pagaban las manufac turas a los altos precios de aquellos tiem pos y se 
disputaban para obtenerlas» (1). 

Pero precisamente por su propio valer se la disputaron también pue
blos y .razas y vivió la tragedia de di latados tiempos azarosos y de frecuen
te pelear. Si antes de su islamización fué berberisca, fenicia, griega, carta
ginesa, romana y vi sigoda, d espués rué poseída, tras re!'i ido pelear, po r 
árabes y berebere, por los Cal ifas de Córdoba y por ,los Emi res de Bagdad, 
por los Monarcas edrisitas y zenetas . Los almorávides, con Yu ser ben Taxe· 
fin a la cabeza, la conqu istan en 1084, tras rudo y prolongado si tio ; desde 
ell a pasa n a España en ayuda de los decadentes reinos moros, y ya en las 
pos trimerías de su poder, la defi enden te nazmente d e los triunfantes almo
hades. Estos la arrasan en 11'18 en venganza a su obstinada res istencia y la 
pIerde n en 1231, que es ocupada por los benimerines, a los que en 1306 
se la ar rebatan las huestes acaudi ll adas por Ferag ben azar, familiar de 
j\ [ohamed 11 [, Rey de Granada, adonde son trasladad os los tesoros conse
gu idos, que sirven para embellece r la ciudad del Genil, no gozando m ucho 
tiempo los granadinos de su posesión, po rq ue en 1309 el Em perador de 
Marruecos, Sol eimán, se concertó con J ai me 1I, y las naves aragonesas del 
Almiran te Oilbert asaltaron la plaza, que así qu ¡;dó nuevamente para los 
Sultanes merinielas. 

2. Dominación portuguesa. 

Resuel to J ua n 1 de Portugal a conquíslarla, ce rca de tres af\os duraron 
los preparativos para ello. El fin rué cuidadosamente ocu ltado, pero al cono-

(1 ) "Historia de la P laza de Ceuta.»-Jooé ·IA. Má rquez de Prado. 
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árabes y berebere, por los Cal ifas de Córdoba y por ,los Emi res de Bagdad, 
por los Monarcas edrisitas y zenetas . Los almorávides, con Yu ser ben Taxe· 
fin a la cabeza, la conqu istan en 1084, tras rudo y prolongado si tio ; desde 
ell a pasa n a España en ayuda de los decadentes reinos moros, y ya en las 
pos trimerías de su poder, la defi enden te nazmente d e los triunfantes almo
hades. Estos la arrasan en 11'18 en venganza a su obstinada res istencia y la 
pIerde n en 1231, que es ocupada por los benimerines, a los que en 1306 
se la ar rebatan las huestes acaudi ll adas por Ferag ben azar, familiar de 
j\ [ohamed 11 [, Rey de Granada, adonde son trasladad os los tesoros conse
gu idos, que sirven para embellece r la ciudad del Genil, no gozando m ucho 
tiempo los granadinos de su posesión, po rq ue en 1309 el Em perador de 
Marruecos, Sol eimán, se concertó con J ai me 1I, y las naves aragonesas del 
Almiran te Oilbert asaltaron la plaza, que así qu ¡;dó nuevamente para los 
Sultanes merinielas. 

2. Dominación portuguesa. 

Resuel to J ua n 1 de Portugal a conquíslarla, ce rca de tres af\os duraron 
los preparativos para ello. El fin rué cuidadosamente ocu ltado, pero al cono-
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cerse en el exterior los apres tos bél icos de los portugueses, recela ron los 
demás reinos cri s ti anos y más aú n el moro de Granada. Se a rm ó una Escua
dra de más de 220 bajeles; se reclu tó y adi estró mucha y m uy b uena genle 
de gue rra, y se uni ero n a la empresa, co ns iderada de honra, lo mejor de la 
nobleza y la fl or de los caba lleros. El propio Rey y sus hijos Don Pedro, Don 
l> uarte y Don En rique mandaba n la lucida ex pedición, q ue salió de Lisboa 
el 25 de j uli o, y tras azaroso navegar, fo ndeó en aguas de Ceuta el 13 de 
agos to y ocu pó la ciudad, enconadamen te defendi da po r los m oros y ataca
da co n es fuerzo he roico por los lus itanos. 

Durante los ciento sesen ta y cinco a fi os que duró la dom inación po rtu
:guesa , no so la men te se resistie ron las a cometidas con trarias, sino q ue me
nudearon las salidas para esca rm en tar a los fro nterizos, alejándose audaz 
y victoriosamen te en algu nas incursio nes has ta las m ismas murallas de 
Te tu á n. E llo no im pidió, en dete rm inadas épocas, enlabIar con los moros 
veci nos relacion es q ue llegaron a ma terializarse en actos de vasallaje y 
pago de tributos p{)f parte de los bereberes e incluso con la firma de un 
Tratad o de amistad en 111 63. Pero el carácte r del yeblí, aun siendo menos 
arisco que el d el r ifefi o, p res tamente le llevaba a rom per la t regua y a ini
ciar el guerrear, po r lo qu e se trabajó sin descanso para aumenta r y mejo
rar la forlifi cación , y siempre la plaza fué cu idadosam ente a tendi da, hasta 
el pu n to de qu e sus Al caiel es pertenecían a lo más linajudo de la nobleza ; en 
su g uarni cíó n servían excelentes y nombrados caballeros, y en algu nas 
ocasion es ele peligro-como en lId 8, en qu e la Escuadra granadina llegó 
a desembarcar fuerzas en la Almina y po ner en grave aprieto, juntamente 
co n los guerreros marroquíes, a Ceuta, valerosamente defendida por don 
Pedro de Me neses-, los refuerzos enviados iban al mand o de los propios 
In fa n les, y un Infan te también , el desven turado Don F ernand o, "El Prín ci
pe Con s tante», de ·nuestro Calderón de la Barca, qu e después de la rola 
de Tánger (1437) quedó en rehenes hasta la entrega de Ceula, muere en el 
cautiverio por que la ciudad no vuelva a poder de los musulmanes. 

3. Dominación española. 

La mu e rte el el R ey Don Sebastián en la batalla de A Icazarquivir Y 
el fall ecimienlo pos teri or de su sucesor, el Cardenal Don Enriq ue, unen 
a Espafia y Portugal bajo el cetro de I~elipe J[ en 1580. Ceula, co mo otras 
poses ion rs portuguesas, pasa a ser espa ñola. 

El eng reimie nto moro, como consecuenc ia del triunfo obtenido en la 
bata ll a de "IJOs tres Reyes», no se manifi esta particularmente anle Ceula 
más qu e por virtuel de los fron ter izos, tal ve~ por los designios del Sultán 
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el «Dahabill, fi el amigo de -EspaI1a . Pero indudablemente la influ encia del 
Emperador no puede al·canzar a impedir que las gua rd ias estableoidas ante 
nuestra plaza ataquen a las fuerzas que salen al campo para obtene·r leña 
y dar forraje al ganado (1 ), ni es de suponer qu e fuese empleada en coaccio
nar la lógi.ca acción mora cuando los nu estr·os, profu ndi zando en sus sali
das, ll egan hasta las pu ertas de Tetuán o razian los ganados de los cabile
ños (2). Por ello, en 1597 rué re f-orzada la guarni ción con cin co CompaIlías. 

Después menudearon más las agresiones, y por ende, nuestras in cur
siones de castigo, en las qu e la 6u erte n-o rmalm ente nos fu é pr-opicia . Así, 
en noviembre de 1616, se organiza un a expedi ción a N egrón~la Infantería 
en barcos y un Cu erpo de Cabwllería por tierra- , qu e regresa victoriosa, 
con tal cantidad de ganado, «que no qu edó casa algu na en Ceuta que no 
recogiese ,alguna res, sobrando despu és 1·120 cabezas de g.anado ll (3); en 
junio de 1624 se avanza triunfa lmente hasta ce rca de T etuán ; en 1627 se 
rechaza vigor-osamente un ataque moro cu ando en el campo ·se hacía leIia 
para la plaza; en mayo de 1629, el Gobernad or don J orge de Mendoza, qu e 
man tenía en c-o nstante 1nquietud a los ye blís con frecuentes y venturosas 
salidas, al se r atacada la protección de los caballos q ue pas taban fu era de 
las m urallas, responde con tal energía y acierto, que en po rfiada lucha 
causa más de 200 mue rtos y esclaviza bu en número de contrarios; en 1634, 
el ada lid Andrés Araña persigue una part ida q ue había sorprendido a la 
escolla del Gobernador, la der rota y resca ta los cautivos hechos, y en 1636 
se apresa un bien armado berganUn berberis·co con toda su tripulación. 

(1) Rechazados generalmente <: on éxito estos ataques, en determinadas oca
siones la suerte nos fué adversa, como ocurrió en 1588, en que los moros, acau di
ll ados por el Alcaide de Tetuán, nos causaron 45 muertos e hicieron 203 cautivos. 

l2) Como .consecuencia .de una inspección girada en 1585 fu,é e ncarcelado un 
fun cionario , que consiguió evadirse en la noche del 31 de diciembre y p3.6ar al 
cam,po e·antrano. La6 fuerza.s que 6al ioe ro!D en su Ipersecuó ón llegaron hasta la TOlTI'le 

del Humo, a media legua de Tetuán, y al reg resar, con abundante botín de ganado 
y algunos cautivos, en ocasión en que confiadamente hicieron alto para reponerse de 
la fatiga de marcha tan forzada , fueron vio lentamente atacados por los yeblís de 
Id. montaña . Rehechos los españoles, pudieron retirarse en buen orden a Ceuta , per
diendo la vida nueve caballeros y quedando var ios en poder de l enemigo. 
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el «Dahabill, fi el amigo de -EspaI1a . Pero indudablemente la influ encia del 
Emperador no puede al·canzar a impedir que las gua rd ias estableoidas ante 
nuestra plaza ataquen a las fuerzas que salen al campo para obtene·r leña 
y dar forraje al ganado (1 ), ni es de suponer qu e fuese empleada en coaccio
nar la lógi.ca acción mora cuando los nu estr·os, profu ndi zando en sus sali
das, ll egan hasta las pu ertas de Tetuán o razian los ganados de los cabile
ños (2). Por ello, en 1597 rué re f-orzada la guarni ción con cin co CompaIlías. 

Después menudearon más las agresiones, y por ende, nuestras in cur
siones de castigo, en las qu e la 6u erte n-o rmalm ente nos fu é pr-opicia . Así, 
en noviembre de 1616, se organiza un a expedi ción a N egrón~la Infantería 
en barcos y un Cu erpo de Cabwllería por tierra- , qu e regresa victoriosa, 
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causa más de 200 mue rtos y esclaviza bu en número de contrarios; en 1634, 
el ada lid Andrés Araña persigue una part ida q ue había sorprendido a la 
escolla del Gobernador, la der rota y resca ta los cautivos hechos, y en 1636 
se apresa un bien armado berganUn berberis·co con toda su tripulación. 

(1) Rechazados generalmente <: on éxito estos ataques, en determinadas oca
siones la suerte nos fué adversa, como ocurrió en 1588, en que los moros, acau di
ll ados por el Alcaide de Tetuán, nos causaron 45 muertos e hicieron 203 cautivos. 

l2) Como .consecuencia .de una inspección girada en 1585 fu,é e ncarcelado un 
fun cionario , que consiguió evadirse en la noche del 31 de diciembre y p3.6ar al 
cam,po e·antrano. La6 fuerza.s que 6al ioe ro!D en su Ipersecuó ón llegaron hasta la TOlTI'le 
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4. Leal proceder de Ceuta al separarse Portugal de España. 

En 16',0 Ceuta se vió sometida a una nucva prueba, la mjs decisiva en 
su hi storia inmaculada de lealtacl. Portugal se separó de España, y todas 
las posesiones que fueron de aquel I'eino, regidas por Gobernad ores por
tu gu eses, se desmembraron de la Co rona de Castill a para vo lver a formar 
parte de la lusilana. Ceula, por el acendrado patriotismo de sus habilanle,;, 
fué la única excepción . 

Así se relata en un artfculo-«Ad Maj orem Glorian-del «Libro de 
Ceula .. es le rasgo de la fldelisima ciudad: 

«E n el a fi o 1640 estalló en Lisboa un movimjento separatista, acaud illa
do por el Duque de Braganza, qu e después fué proclamado Rey de Porlu
gal con el nombre de J uan IV. En menos de tres horas qu edó triunfan te 
el movimiento revolu·cionario, qu e se extendió rápidamente por todo el 
rein o. Espafia no pudo reprimir el movimiento por encontrarse co mprome
tida en <l ive rsas guerras con di stintos y opuestos países . Una oleada de 
separatismo pareció envolver a España y dar al traste con la unión ibérica. 
y en aquellos supremos momentos, cuand·o Catalu ña se su blevaba; Portu
gal se desgarraba; daban mu es tras de vacilar Aragón y las Provincias Vas
cas, y au n el Duque de Medinasidonia soñaba en alzarse con Andalu cía, 
Ceula, af t-ica na 'pOT un capricho, geológico, que no por idiosincrasia, dió el 
alto ejemplo de su españolismo acendrado proclamando su fidelidad a 
Espa Ji a y a su Rey en ga llardo y patriótic() gesto. Cuando ll egó a Ceuta la 
Jlolicia del movimiento revolucionario de Portugal , los más principales 
caball eros de esta ci udad , tras unán ime a cuerdo y juramento solemne, 
acordaron imooner su adhesión y fi delidad a su Gobernador militar, don 
Francisco <le Almeida; y pa ra tal efedo marcharon ll enos de patrió tico fer
vor a la plaza de Arri ca seguidos por todo el pueblo de Ceuta, y desde tal 
lugar deslacaron una Comisión, qu e, personándose en la residencia del 
Gobernad or. le expuso el acuerdo unáni me de la ciudad. Y co mo vacilara 
y no fu era claro en ·sus respuestas, an tes bien ambiguo y oscuro, all í mi,
mo le destituyeron, proclamándolo así el pueblo, que ansioso esperaba el 
resullado de la entrevisla co ng regado en torno a la morada del Gober
nador ... 

Más larde, al ,;oncertarse la paz entre España y Portugal, según el Tra
tado de J3 de febrero de 1668, ratificado en Madrid el 30 del mismo mes, 
las dos naciones se comprom etian a restituirse las plazas conquistadas 
duran te la campaJ1a, sa lvo Ceula, que quedaba para Espaula. 

Concedid o r n 16 '11 el título de Muy Noble y Leal Ci udad «para que 

118 !lI STOR I" DE LAS CA~IPA ÑAS DE ~ 1"RRUECOS .-c"p iTULO VII 

4. Leal proceder de Ceuta al separarse Portugal de España. 

En 16',0 Ceuta se vió sometida a una nucva prueba, la mjs decisiva en 
su hi storia inmaculada de lealtacl. Portugal se separó de España, y todas 
las posesiones que fueron de aquel I'eino, regidas por Gobernad ores por
tu gu eses, se desmembraron de la Co rona de Castill a para vo lver a formar 
parte de la lusilana. Ceula, por el acendrado patriotismo de sus habilanle,;, 
fué la única excepción . 

Así se relata en un artfculo-«Ad Maj orem Glorian-del «Libro de 
Ceula .. es le rasgo de la fldelisima ciudad: 

«E n el a fi o 1640 estalló en Lisboa un movimjento separatista, acaud illa
do por el Duque de Braganza, qu e después fué proclamado Rey de Porlu
gal con el nombre de J uan IV. En menos de tres horas qu edó triunfan te 
el movimiento revolu·cionario, qu e se extendió rápidamente por todo el 
rein o. Espafia no pudo reprimir el movimiento por encontrarse co mprome
tida en <l ive rsas guerras con di stintos y opuestos países . Una oleada de 
separatismo pareció envolver a España y dar al traste con la unión ibérica. 
y en aquellos supremos momentos, cuand·o Catalu ña se su blevaba; Portu
gal se desgarraba; daban mu es tras de vacilar Aragón y las Provincias Vas
cas, y au n el Duque de Medinasidonia soñaba en alzarse con Andalu cía, 
Ceula, af t-ica na 'pOT un capricho, geológico, que no por idiosincrasia, dió el 
alto ejemplo de su españolismo acendrado proclamando su fidelidad a 
Espa Ji a y a su Rey en ga llardo y patriótic() gesto. Cuando ll egó a Ceuta la 
Jlolicia del movimiento revolucionario de Portugal , los más principales 
caball eros de esta ci udad , tras unán ime a cuerdo y juramento solemne, 
acordaron imooner su adhesión y fi delidad a su Gobernador militar, don 
Francisco <le Almeida; y pa ra tal efedo marcharon ll enos de patrió tico fer
vor a la plaza de Arri ca seguidos por todo el pueblo de Ceuta, y desde tal 
lugar deslacaron una Comisión, qu e, personándose en la residencia del 
Gobernad or. le expuso el acuerdo unáni me de la ciudad. Y co mo vacilara 
y no fu era claro en ·sus respuestas, an tes bien ambiguo y oscuro, all í mi,
mo le destituyeron, proclamándolo así el pueblo, que ansioso esperaba el 
resullado de la entrevisla co ng regado en torno a la morada del Gober
nador ... 

Más larde, al ,;oncertarse la paz entre España y Portugal, según el Tra
tado de J3 de febrero de 1668, ratificado en Madrid el 30 del mismo mes, 
las dos naciones se comprom etian a restituirse las plazas conquistadas 
duran te la campaJ1a, sa lvo Ceula, que quedaba para Espaula. 

Concedid o r n 16 '11 el título de Muy Noble y Leal Ci udad «para que 

118 !lI STOR I" DE LAS CA~IPA ÑAS DE ~ 1"RRUECOS .-c"p iTULO VII 

4. Leal proceder de Ceuta al separarse Portugal de España. 

En 16',0 Ceuta se vió sometida a una nucva prueba, la mjs decisiva en 
su hi storia inmaculada de lealtacl. Portugal se separó de España, y todas 
las posesiones que fueron de aquel I'eino, regidas por Gobernad ores por
tu gu eses, se desmembraron de la Co rona de Castill a para vo lver a formar 
parte de la lusilana. Ceula, por el acendrado patriotismo de sus habilanle,;, 
fué la única excepción . 

Así se relata en un artfculo-«Ad Maj orem Glorian-del «Libro de 
Ceula .. es le rasgo de la fldelisima ciudad: 

«E n el a fi o 1640 estalló en Lisboa un movimjento separatista, acaud illa
do por el Duque de Braganza, qu e después fué proclamado Rey de Porlu
gal con el nombre de J uan IV. En menos de tres horas qu edó triunfan te 
el movimiento revolu·cionario, qu e se extendió rápidamente por todo el 
rein o. Espafia no pudo reprimir el movimiento por encontrarse co mprome
tida en <l ive rsas guerras con di stintos y opuestos países . Una oleada de 
separatismo pareció envolver a España y dar al traste con la unión ibérica. 
y en aquellos supremos momentos, cuand·o Catalu ña se su blevaba; Portu
gal se desgarraba; daban mu es tras de vacilar Aragón y las Provincias Vas
cas, y au n el Duque de Medinasidonia soñaba en alzarse con Andalu cía, 
Ceula, af t-ica na 'pOT un capricho, geológico, que no por idiosincrasia, dió el 
alto ejemplo de su españolismo acendrado proclamando su fidelidad a 
Espa Ji a y a su Rey en ga llardo y patriótic() gesto. Cuando ll egó a Ceuta la 
Jlolicia del movimiento revolucionario de Portugal , los más principales 
caball eros de esta ci udad , tras unán ime a cuerdo y juramento solemne, 
acordaron imooner su adhesión y fi delidad a su Gobernador militar, don 
Francisco <le Almeida; y pa ra tal efedo marcharon ll enos de patrió tico fer
vor a la plaza de Arri ca seguidos por todo el pueblo de Ceuta, y desde tal 
lugar deslacaron una Comisión, qu e, personándose en la residencia del 
Gobernad or. le expuso el acuerdo unáni me de la ciudad. Y co mo vacilara 
y no fu era claro en ·sus respuestas, an tes bien ambiguo y oscuro, all í mi,
mo le destituyeron, proclamándolo así el pueblo, que ansioso esperaba el 
resullado de la entrevisla co ng regado en torno a la morada del Gober
nador ... 

Más larde, al ,;oncertarse la paz entre España y Portugal, según el Tra
tado de J3 de febrero de 1668, ratificado en Madrid el 30 del mismo mes, 
las dos naciones se comprom etian a restituirse las plazas conquistadas 
duran te la campaJ1a, sa lvo Ceula, que quedaba para Espaula. 

Concedid o r n 16 '11 el título de Muy Noble y Leal Ci udad «para que 

118 !lI STOR I" DE LAS CA~IPA ÑAS DE ~ 1"RRUECOS .-c"p iTULO VII 

4. Leal proceder de Ceuta al separarse Portugal de España. 

En 16',0 Ceuta se vió sometida a una nucva prueba, la mjs decisiva en 
su hi storia inmaculada de lealtacl. Portugal se separó de España, y todas 
las posesiones que fueron de aquel I'eino, regidas por Gobernad ores por
tu gu eses, se desmembraron de la Co rona de Castill a para vo lver a formar 
parte de la lusilana. Ceula, por el acendrado patriotismo de sus habilanle,;, 
fué la única excepción . 

Así se relata en un artfculo-«Ad Maj orem Glorian-del «Libro de 
Ceula .. es le rasgo de la fldelisima ciudad: 

«E n el a fi o 1640 estalló en Lisboa un movimjento separatista, acaud illa
do por el Duque de Braganza, qu e después fué proclamado Rey de Porlu
gal con el nombre de J uan IV. En menos de tres horas qu edó triunfan te 
el movimiento revolu·cionario, qu e se extendió rápidamente por todo el 
rein o. Espafia no pudo reprimir el movimiento por encontrarse co mprome
tida en <l ive rsas guerras con di stintos y opuestos países . Una oleada de 
separatismo pareció envolver a España y dar al traste con la unión ibérica. 
y en aquellos supremos momentos, cuand·o Catalu ña se su blevaba; Portu
gal se desgarraba; daban mu es tras de vacilar Aragón y las Provincias Vas
cas, y au n el Duque de Medinasidonia soñaba en alzarse con Andalu cía, 
Ceula, af t-ica na 'pOT un capricho, geológico, que no por idiosincrasia, dió el 
alto ejemplo de su españolismo acendrado proclamando su fidelidad a 
Espa Ji a y a su Rey en ga llardo y patriótic() gesto. Cuando ll egó a Ceuta la 
Jlolicia del movimiento revolucionario de Portugal , los más principales 
caball eros de esta ci udad , tras unán ime a cuerdo y juramento solemne, 
acordaron imooner su adhesión y fi delidad a su Gobernador militar, don 
Francisco <le Almeida; y pa ra tal efedo marcharon ll enos de patrió tico fer
vor a la plaza de Arri ca seguidos por todo el pueblo de Ceuta, y desde tal 
lugar deslacaron una Comisión, qu e, personándose en la residencia del 
Gobernad or. le expuso el acuerdo unáni me de la ciudad. Y co mo vacilara 
y no fu era claro en ·sus respuestas, an tes bien ambiguo y oscuro, all í mi,
mo le destituyeron, proclamándolo así el pueblo, que ansioso esperaba el 
resullado de la entrevisla co ng regado en torno a la morada del Gober
nador ... 

Más larde, al ,;oncertarse la paz entre España y Portugal, según el Tra
tado de J3 de febrero de 1668, ratificado en Madrid el 30 del mismo mes, 
las dos naciones se comprom etian a restituirse las plazas conquistadas 
duran te la campaJ1a, sa lvo Ceula, que quedaba para Espaula. 

Concedid o r n 16 '11 el título de Muy Noble y Leal Ci udad «para que 



CEUTA 119 

quede en memoria de su procedimiento y fidelidad )) (1), según Real cédula 
de 1654, se agregó el di ctado de lidelísima y se concedió a sus hab itantes 
los mismos derechos que los de los reinos d e la Corona de Castilla , León 
'í Granada, pudiendo gozar "de tod-os los ho nores, gracias, merced es, fran
quezas, li be rtades, exenciones, preeminencias e inmunidades y las alfas 
cosas q ue gozan, pueden y deben gozar los naturales de ellos». 

5. Bosquejo histórico-militar. 

Fuera de un hecho desgraciado ocurrido durante el gobierno del Cond e 
el e Torres Veelras (i 6H-16I,6), motivado por el ataque de más ele 3.000 moros 
a un reducto guarnecido por una Compañ ía, que qu edó aniquilada antes de 
que acudi eran las fuerzas que, en dura pelea, r echazaron después a los 
at~ca n tes ; de la adversa -expedición por mar al campo de los Casti ll ejos 
para proveer de leña a la plaza (1668), y de la infortunada salida realizada 
el mismo año y para igual cometido, en la que perdió la vida -el adalid Pedro 
Vieyra Arráez, se sucediero n una serie de hechos victoriosos, no limitados 
al campo fro n terizo , sino extendidos en {:ie rtas O{:asiones a algu na distan
cia de la plaza y a las mismas aguas mediterráneas, al contender con cor
;;arios berberiscos y argeli nos y hasta con nav íos de guerra de F rancia. 

Des taca, pu es, la hi storia de Ceula, la salida de la guarnición para ven
ga r la muerte de los 42 defensores el el redu cto dioho, procu rar rescatar 
Jos dos cautivos-extremo qu e entonces no se consiguió-, cas tigar a los 
asaltan tes, a los q ue se dió a lcance cerca de Negrón, "matando a mu chos 
ji obligando a los demás a buscar un asilo seguro den tro de las forti fi ca
{:iones de Tetu án )) (2) ; el empu je con que el Marqués de los Arcos arremete 
fuera de las m urallas a un Ejército de 24.000 moros que in tentaban rendi r 
la plaza, al que rechaza hacia las montañas de Anye ra y en el que realiza 
tal ca rni cer ia, que hace decir, indudablemente con exagerada h ipérbole, 
al Padre Fray Diego de Al meida, confesor de Felipe IV, tes tigo ocular del 
acon tecim iento, q ue la sangre mahometana corria en grand-es arroyos 
(1654 ); -la incursión que por orden del Marqués de Acentar se efectúa en 
1665 -con sólo 60 caballos hasta el Valle de los C'lstillejos, en la que se con
sigue abundante _ganado y algunos prisioneros, y la reacción ofens iva que , 
ante un ataq,ue a la fuerza qu e protegía el forrajeo y ca rla de leña, ejecuta, 
e,n ju nio de 1674, do n F rancisco Suárez de Alarcón, -contra más de 10.000 mo
ros, a los que, al decir de un escrito de la época {3), se puso "en afren-

(1 ) Carta de Felipe IV a la ciud ad de Ceuta, de fecha 10 de febrero de 16.p . 

(2) Criado y L. Ortega .-Obra ctia da. 

(3) «Verdadera y nueva relación de la feliz victoria que han tenido las cató
li cas Arm as de fu Mageftad Don Carl os Segundo, nueftro señor, que Dios guarde, 
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\ola huida, con pé.rdida d e más de quatro cien tos m uertos, y cien to y le
lenta cau tivos, tan milag ro fame nte, que 1010 n ueve h erid·os y un difunto, 
qu e g loriofamen te en de[enfa d e la Fé dió la vida por ella, y por fu Rey, 
tuvi mos de dali a" . En el mar, en el ti empo en qu e eje rció el mando el Mar
'qués de Acentar (1665-J 672), las embarcaciones de la plaza, en ell a misma 
constr uídas, ap resaron en Río ~ I a rli n una sae tia francesa ; lucharon con 
tres graneles fragatas co rsarias q ue r ind ieron y cap turaron ; persiguiendo 
a cu atro embarcaciones argelinas, cerca de las cos ta s españolas de Este
pana, elieron caza a una de ell as, bi en armada, con rico cargamento y tri
pul ada por 36 piratas ele Argelia , a los que hicieron cautivos, y abordaron 
en aguas ceu tí es dos grandes carabas repletos de armas y mu niciones. 
\' la ar t.il lería ele Ceu ta, el 22 de junio de 1671" al aproxima rse 28 naví os 
de Fran cia, les caI1 oneó, ecll and o cinco de ellos a 'pique, m ien tras se man
tenía en ti er ra dura bata ll a contra 20.000 moros que, fu riosos, alacaban en 
venganza de los descalab ros pasad os (1). 

Caso frecuen te en las contiendas de moros y es palioles, y pese a ellas, 
no son ra ras en esta época las relaciones rlA il miolad y de com ercio entre 
unos y otroOs, n i es extra ll o qu e en Ceu ta se aco jan Autoridades marroquíes 
caídas en desgra cia o vencidas en el co n tinuo gu errear en que se co nsu me 
el Jmperio. En 1632, el Alcaide de Tetu án se r efugia en n ues tra ciudad, 
«siendo muy bien rec ib ido y agasaj ado por el Gobernad or Bias Téll ez de 
\ Jeneses hasta que volv ió a su Alcaid ía" (2); por el 1646, hech o prisione
ro un hijo del Gobernadür, Conde ele Torres Yedras, los mismos m oros 
ll evan n oticias de él y permiten que para asis tirl e m ar che n a Tetuán tres 
caba ll eros, que tranq u.ilamente viven allí hasta que se oonsigu e el rescate; 
en 1651" las Au toridad es ele ·esa ciudad au torizan vaya a ella un sacerd ote 
para ·qu e, en ocasión de la Pascua, pueclan con fesar y comulgar los cau
tivos; en 1659, cie rtos elemen tos de la plaza ajustan un conveni o co n el 
bajá d e Tetu án, a l que se com prometen a pagar 3.852 pesos para que con
sienta el trá fi co oo mercial en tre las d os ciudades, «cuyo Pacto, con mucha 

coatra 106 de Hal i Muley Cid, M or,o, goU eIln ada6 por el Ex celent í s ~mo Señor Conde, 
Marqués <le Ta-u ci fal , e n la duda d de Ceula. Dafe 'C ue nta de la m ortan dad que en 
106 moros hizieron , y ,de los pertrechos y mun iciones que fe les quitaron a poder 
de Armas, remitida de la mifma Ciudad de Ceuta a un feñor deha Corte en diez 
y ft::ú: de ju nio de mil seifcientos ry fete nta y quatro.JI {(Rel aciones de Africa {Ceuta 
y Meli ll a').)) Igmacio Bauer Land<llUe r. 

En este escrito se ex presa que la esposa del Gobernador, viendo que en el campo 
escaseaban la pólvora y las balas) cargó de e ll as en los almacenes, juntamente con 
ot ras damas , y las fué entregando en e l prop io lugar de la lucha a los combatientes ,. 
evitando as í una ret irada por falta de municiones, habiendo sobra de va lor. 

( I) ((Relación", an te s citada . 
(.2) Criado y L. Orteg a.- Obra citada . 
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utilidad de ambos países, se conservó por espacio de algu nos a llOS)) (1), y 
posteriormente, habiéndose ampa rado en el repetido Tetu án los tripulantes 
españoles de unas embarcacion es asaltadas por los turco~ , los moros les 
tra ta ron bien y les dejaro n libres para regresar a la ciudad española (2). 
Lu ego, ya en 1673, el Gobernador letuaní, con sus muj eres y familiares y 
hasta 150 de 'Sus parciales que escaparon huyendo por las mura ll as del fu
ror de su Rey, encuentran asilo en la plaza española, qu e se niega a entre
garlos a sus ·enemigos, y en ella muchos se al istan a su servicio y ,<Con 
los primeros qu e fal en a las co rrerías, fir viéndonos de guías para nue ftras 
empreffas)), respondiendo a los emisarios que su Rey les envía para que 
se rei n tegren a su ciudad, «que no quería n ir, ni conocía n por Rey más 
que al Rey Cató li co Don Carlos 11 )) (3) . 

Mu ley Ismael, una vez que im puso por las armas su poder a todo el 
Im perio, pretendió rendir las plazas que espaI1 0les y portugueses poseían 
en Marruecos, y para el asedio ele la ¡le Ceu ta destinó un Ejército de 
40.000 hombres con buen tren de batir y un Cuerpo de la célebre guardia 
negra, todo mandad o por el Al caide de Tetuán y Tángór AIi ben Abdallah . 

No ticioso de ello el Gobernador, 1I1arqués de Val'paraíso, despach ó «des
cubridores", que el /, de octubre de 1601, confirmaron la salida de Tetu án 
del Ejército marroquí. Entonces pidió refu erzos a la Corte de :\Iadrid y 

a las ciudades andalu zas del liLoral, y con la escasa guarnición-menos de 
mi l infantes, un cen tenar de j inetes, ochenta arti ll eros y sesen ta marineros-y 
la población civil-que no ll egaba al medio millar entre eclesiás ticos, paI
sanos y desLerrados-organizó la defensa y dló comienzo a las obras qu e 
re forzaran las antig uas fortificaciones. El día 22 el vigía del HacIJo avisó 
la ll egada del enemigo a los Castillejos, y en la mafiana siguiente se vie
ron ocupadas las alturas ,próximas, en las que los moros se atri ncheraban, 
no tardando en llegar con sus obras hasta muy próxi ma di stancia de nu es
tra s de fensas exte riores. 

Comenzó entonces un furioso duelo de arti llería; p~ro como los es
Lragos que causaban nu es tros caIlones no bastaban a impedir las obras del 
contrario, hubieron ele organi zarse fr ecuentes y favo rables sa lidas, durante 
las cuales las murallas eran guarnecidas por paisanos y clérigos armados, 
en tanto que los soldados defendían los reducLos exteri-ores o lucll alJa n en 

(1) MMquez de Prado.-Obra citada. 
12) Márquez d~ Prad"'.-Obra cita·da . 
(3) ,(Copia de carta, escrita por un lC apitán de l Prefidio de Zeuta, a un Co

:refpo"d it: nte tuyo <lefta Corte, danclaJe cuenta de diferentes fu ceffos que le han 
acaecido al E xcelentifimo Feñor Marqués de Troficial , Governador de aquella Pla~a, 

con les Moros -de' Te tuán y Ang3Jr, defcle e l día J4 de setiembre defte au o de 16;3.11 
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el campo y los d'es terraelos perforaban galerías de minas, en cu ya opera
c ión eran ta mb ién muy di es tros los ma rroquíes, dirigidos por un minero 
francés, 

Las gue r ras qu e Espali a sostenía, las preoc upa ciones que imponían la 
falla de suces ión del Hey, la s intri gas de los co r tesanos españoles y de 10S 

d iplomáticos ex lranj eros, el propio ca rác ter débil d el Mo narca, no bastaron 
a im ped ir q ue Carlos JI y sus Min is tros se interesasen por la suerte de Ce u
ta, a la que enviaron fu erzas y arti ll ería s ufi cientes para su defensa, Por
tu gal m is mo, con ges to noble y ll erm ano, olvidando antiguas ocurren cias, 
man dó dos Terci os de gente brava y noble, que en la antigua ciudad lusita
na pe rmaneciero n hasta la ll egada de los refu erzos españoles. 

Bieñ guarnecida y artillada, s us fortificaciones, continuamente m ejo
radas, la ha,cían casi inexpugnable, dadas las armas y los procedimientos 
militares de aquellos ti,empos. Ante los fuertes m uros, biza rramente de
fendidos, se es trelló el empuj e brioso de los moros. Pero lo que éstos no 
al can zaron co n su innegabl e va lor, es tuviero n a punto de co nseguirlo por 
la trai ción de un mal e,spañ ol y po r la negligencia d e unos confiados solda
dos de la plaza. 

Es te trance, tal vez el más aítico que vivió Ceuta en el duro asedio, 
se relata el e la s iguiente man era por Galindo y de Vera en «Historia, vici
situdes y política trad'icional de Es paña r,especto de sus posesiones en las 
cos tas de Arri ca el esde la Monarq uía gótica y en los tiempos posteriores 
a la restauración hasta el último siglo »: 

«Lo largo del asedio, lo monótono de las operaciones, lo crecido de la 
guarnición, los refuerzos que continuamente recibía de España, la enfer
medad del Gobernador y ,la m uerte del infatigable Hi palda (1), fueron mo
tivo de qu'e se relajase la disciplina y aflojase el cuidado, hasta el punto de 
que los Comand antes de la plaza de armas iban a comer con sus familias, 
tan tranquilos, como si los m arroquíes es tuviesen a lCO leguas. Instruídos 
por un tránsfuga, el 30 de julio de 1695, a las doce de su mañana, hora del 
mayor descuido, en ,que la guardia dor mia sin centinelas, y el Maestre de 
Campo d on Luis Daza, a quien to có es tar aquel dia de facción, se hallaba en 
la ciudad, algunos moros, arras trándose por las q ui ebras de las fortifica
ciones y gatea ndo por la escarpa, subieron a las contraguardias San Pedro 
y San Pablo. Al ver el abandon o d e la guarn ición hacen la sellal co nvenida 
a los suyos, que, emboscados en las in mediaciones, acuden a la carrera, 
escalan en el primer ímpetu las obras exter io res y degüellan sin piedad 

(1 ) Se refiere el autor al cabo subalterno o segundo jefe de la plaza don Lo
renzo R ipalcia, {(varón experto en a Clhaques de guerra contra Moros) y por demás va· 
liente ) curt i¿o e n l os brabajos mil ita re6:)) . 
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a los suyos, que, emboscados en las in mediaciones, acuden a la carrera, 
escalan en el primer ímpetu las obras exter io res y degüellan sin piedad 

(1 ) Se refiere el autor al cabo subalterno o segundo jefe de la plaza don Lo
renzo R ipalcia, {(varón experto en a Clhaques de guerra contra Moros) y por demás va· 
liente ) curt i¿o e n l os brabajos mil ita re6:)) . 
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el campo y los d'es terraelos perforaban galerías de minas, en cu ya opera
c ión eran ta mb ién muy di es tros los ma rroquíes, dirigidos por un minero 
francés, 

Las gue r ras qu e Espali a sostenía, las preoc upa ciones que imponían la 
falla de suces ión del Hey, la s intri gas de los co r tesanos españoles y de 10S 

d iplomáticos ex lranj eros, el propio ca rác ter débil d el Mo narca, no bastaron 
a im ped ir q ue Carlos JI y sus Min is tros se interesasen por la suerte de Ce u
ta, a la que enviaron fu erzas y arti ll ería s ufi cientes para su defensa, Por
tu gal m is mo, con ges to noble y ll erm ano, olvidando antiguas ocurren cias, 
man dó dos Terci os de gente brava y noble, que en la antigua ciudad lusita
na pe rmaneciero n hasta la ll egada de los refu erzos españoles. 

Bieñ guarnecida y artillada, s us fortificaciones, continuamente m ejo
radas, la ha,cían casi inexpugnable, dadas las armas y los procedimientos 
militares de aquellos ti,empos. Ante los fuertes m uros, biza rramente de
fendidos, se es trelló el empuj e brioso de los moros. Pero lo que éstos no 
al can zaron co n su innegabl e va lor, es tuviero n a punto de co nseguirlo por 
la trai ción de un mal e,spañ ol y po r la negligencia d e unos confiados solda
dos de la plaza. 

Es te trance, tal vez el más aítico que vivió Ceuta en el duro asedio, 
se relata el e la s iguiente man era por Galindo y de Vera en «Historia, vici
situdes y política trad'icional de Es paña r,especto de sus posesiones en las 
cos tas de Arri ca el esde la Monarq uía gótica y en los tiempos posteriores 
a la restauración hasta el último siglo »: 
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medad del Gobernador y ,la m uerte del infatigable Hi palda (1), fueron mo
tivo de qu'e se relajase la disciplina y aflojase el cuidado, hasta el punto de 
que los Comand antes de la plaza de armas iban a comer con sus familias, 
tan tranquilos, como si los m arroquíes es tuviesen a lCO leguas. Instruídos 
por un tránsfuga, el 30 de julio de 1695, a las doce de su mañana, hora del 
mayor descuido, en ,que la guardia dor mia sin centinelas, y el Maestre de 
Campo d on Luis Daza, a quien to có es tar aquel dia de facción, se hallaba en 
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a los infelices soldados, que del su eño pasan a la muerte . Descubi e rto s los 
asaltan tes por algunos centinelas d e la mura lla r eal, al er tan la ciudad. 
Al grito de ,<¡ Los m oros están dentro! )) arrem olínase el pu eblo, corre a las 
armas el P residio, tru ena la a rtill eria, ro mpen el fuego los mosquetes, to
can las campanas a rebato y todo es desorden y confusa g riteria y su premo 
terror. Los pocos qu e en el fu erte perdona el hi erro enemigo, despiertan 
azorados, y si n darse cuen ta de lo que sucede, hu yen sin saber adónd e 
y se precipitan , unos, al foso, cl onde mu eren aJlogados; otros, hacia la ciu 
dad , a am para rse ele las mura llas, d ejando a los moros dominancia el ba
luarte . Acud en presurosos a la defensa don J eróni mo Marín (1) y los Ca
pitanes Arce y Larreátegui, y so n m uer tos a balazos . Corre cl an P edro de 

Gu evara a la primera pu'erla, y tropieza con los fugitivos; q uiere levantar 
el puente, y no le es posible. En g-rupos cl esordrnarlos ll egaba arran cacla la 
guarni ción ; don P eclro envía parl e en auxilio ele cl on F rancisco Espínola " 
o el rs forzaclo ,poI'lugués :l lascarenl1as, qu e con olros Oficiales se 11ab ía para
petaclo en la barrera, rlis ling-u ié ncl ose sobre tocios don F ran cisco P im ie nla , 
Maesl re de Ca mpo de los Morados. Por fin , d·on Joaquín Gi raldo, Capitán del 
Tercio Viejo d e la Armada, pasa los oerrojo s de la puer ta, y a l fr ente de 
los más in trépidos, abrigado por la arti ll ería y m osquetería de la muralla 
real, acometió a los moros al grito de ,, ¡Viva España y Santiago!)). Sallan 
Gtros mu chos en pos de él, y a cu,ch illadas desalojan a los moros del bao 
lu,arte, re cuperando el valor lo qu e perdió el d escuido.)) 

S egü n datos de la "Gaceta)), ()itados en la obra de qu e se copia el re
la to an teri or, los moros tuvi ero n 2.500 'Dl uertos, y los espa l'i oles 126, a más 
de 100 heri dos, los más mor talmente. 

Nada volvió a saberse d el miserabl e traidor, soldado d esertor o pre
sid iario huído , que informó a los m oros del d escuido de la gua rn ició n ; pero 
sí recoge n los hi storiad o res de Ceula qu e por tal n egligencia fué inmed ia
tamente reemplazad o el 1\1arqués de Valparaiso por el lambié n Ma rqués 
de Valdec3lias-en ouyo tiempo se realiza ron felices salidas, se hi cieron úti
les ob ras y hubieron d "- conLend'er las débil es embarcacion es españ olas oo n 
un navío cl e gu erra cle F ra ncia, al qu e abordaron y ap resaron-, susti tuido 
en 1698 por don Fran cisco Cas till o Fajardo, Marqu és de Vi ll aclarias, al qu e 
Galinclo y d e V era (2) severamente cali fi ca de hombre "o rg ull oso, te rco, va
li ente y más cl e"prec iacJ.or ele la vida del soldado qu e lo qu e exigía la hu
manidad del hombre y la prudencia del General )). 

Mas es lo cierto que Villadar ias, infatigable, co n una actividad elo
giosa, no dió paz n i sosiego a los moros, a los q ue atacaba en sus mism a" 

( , ) ~egundo Jefe a la sazón. 
(2 ) Obra' cit ada. 
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trincheras. Así, para desmantelar una Babería que tirando continuamente 
sobre la plaza había d·ejado en ruinas l.os pr.incipales edificios, dispuso una 
salida en la que «no hizo uso de otros soldados ·que de una compafiía de 
band.oleros, los que por sus crímenes y atrocidades sufrían la pena de des
ti erro en la plaza (1), qu e, a pecho descubier to, consiguieron el objetivo, 
con grave escarmiento de los moros; para incendiar unos almacenes de 
pólv-ora se efectuó el desembarco d'e dos ·centenáres de hombres a reta
guardia d,e las líneas enemiga,s, que no lI egar.on a ·conseguir su objeto p.or 
un accidente fortuito que puso e n guardia a los bereberes, anulando la 
sorpresa inten tada ; para privar de abaste·ci mientos al contrario, .ordenó des
embarcasen unos cuantos h·ombres e n un lugar de la costa en la ruta de 
Tánger, para qu emar, com.o lo h icieron, los campos de trigo y cebada. 

Citados es tos heDh.os como mu estra de hasta dónde alcanzaba la activi
dad guerrera de ViJladarjas, q·ue, si,tiad-o, manten.fa I.a iniciaMva e imponía 
a su ,antojo y convenoi'enci.a la lu ~ha al s itiador, no es posible referi,rse den
tro d e ,los estrech-os límí·tes de una simple .reseTha histórica a los numerosos 
hechos d e armas que tuvjeron lugar en l-os cu¡¡¡(ro afias que duró su m a,n,do. 
Pero hay un o, 'en el qu e se t~maron ven.tajosas pos i·ciones al a,dversario y 
qu e se realizó con tra el parecer de los Jefes de la guarnición, que merece 
citarse, tanto por el resultado obtenid·o y por la violencia y duración de la 
acción, como porque indudablemente, y no .obstante la victoria .obtenida, 
motivó el relevo del Gobernador, 'personaj e malqu isto de sus gobernados. 

Así s'e relaJta este combate en «Apuntes para I·a Historia d e Ceuta)), de 
Criado y L. Ontega: 

«En el día 25 ele agosto ele 1699, cuand-o el Marq ués de \' ill aelarias, ter
minada de cangar una mi'n,a, en cUlyo trabajo se habían emp lea,do ocho días, 
n.om bró al Capitán don ,Fra ncisco Palomo, del Tercio de los Colorados, uno 
de los Ofi ciales más valeros.os de la guarn ición, para que a las seis de la 
Iffiafiana se di,era fuego a la mi,na, y c.umpli,da la o'rden en brevísimo tiempo, 
la explosión MU,SD grandes estr.a@os en las fort ificaciones de los mapas más 
próximas a la plaza, haoiendo en los enemigos gran mortandad. La confu
sión que produjo supo aprovecharla el Marqués de Vi,lladarias, ord enando 
al valiente Capitán Palomo di era con su Compaf\ ía una impetu osa carga; 
pero a poco sufri,ó una herida grave en la oabeza, siend'o sustituído por el 
de igual clase don J ua n del Barc.o, de las Mil icias del Reino de Sevilla. Pe
leábase ,con desesperado arela r por ambas partes; los moros, por reco nquis
tar el pueSilo perdido, y I,os nu esltros po,r co:nservar lo, cuando, desgraciada
mente, prendióse fueg'o a un barr·i,1 ·de fu ego de los es par1-Ol'es , y crey,endo 
l.os nuestros que e·ra una contramina de los moros, aba ndonaron todos los 
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trincheras. Así, para desmantelar una Babería que tirando continuamente 
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Citados es tos heDh.os como mu estra de hasta dónde alcanzaba la activi
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qu e se realizó con tra el parecer de los Jefes de la guarnición, que merece 
citarse, tanto por el resultado obtenid·o y por la violencia y duración de la 
acción, como porque indudablemente, y no .obstante la victoria .obtenida, 
motivó el relevo del Gobernador, 'personaj e malqu isto de sus gobernados. 
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puestos que defendían, quedando solo el Capitán don lVlanuel Chaves. que 
en aquel día hizo p rodigios de valor. Viendo el Marqués de Villadarias el 
peli gro qu e amenazaba a nuestra yÚ3ición, 3e arrojó, espada 'en man o, a 
contener a los que huían y defender el puesto, siendo delenido por el Ca
pitán don Diego de Mendoza y otros Ofi ciales, diciéndole que no debía expo
ner temerariamenle su vida, cuando tenía Capitanes que cu mplirían ciega
mente sus órdenes; y entonces mandó a don Man uel Mendoza atacara con la 
Caball ería y los Tercios de la Armada. Los moros, no obstante las mu chas 
bajas que es taban sufriendo,. seguían def'endi énd-ose y ataoando a la vez 
con el mayor furor, y para con tenerlos di spuso el Marqués salieran sol
dados sscogidos de todos los Cuerpos por la illQuierda y la playa, logrando 
hace r relmceder al enemi,go y apagar el fu·ego. lRepuestos los JIloros, wta
caron con más in trepidez, hasta querer entrar en las estaoadas; pero una 
brio,sa a co metida de los nu estros les hizo, ,al fin , retr-oceder co n p6rdidas 
mu'y oonsiderables. Pa,ra que los combatientes tuvie ran el descanso nece
sario, ordenó ViUladarias que los soldados que defe.ndí,an el puesto oo nq uis
tado s·e rel ev,asen de d os en· dos horas, y así perman·ecie ron todo el día, has
ta qu'e ll-egó la n OMe sin dar lugar a fo·I1tificarnos. Al amanecer d el sigu ien
te día, horro rizad os los moros al ver Lodo el orumpo sembrado de cadáveres 
y lo poco qu·e habí,an oonseguido, se retiraron bien escarmentados. Para los 
mo ro,s fu é este sangri.ento comba te ulna verdadera derrota, muri·endo en él 
los Capitanes y so ldad os m ás valerosos, y perdieron el lugar más seguro, 
la plaza de armas más fuerte y el sitio principal de toda su defensa. Nues
tras pérd ild.as en esta batall a las hacen asce nd,er algunos a 800, entre muer
tos y heridos; pero segú n los partes dados por la Veedu.ría y del Hospital, 
sólo slbmaul unos 300." 

Siguió don J osé Agu lló, Marqués de Giro nella, las mismas normas que 
el de Villadarias, al que sucedió, realizaIldo salidas tan frecuentes como 
eficaces y vic toriosas, signi"flcándose esppciahmente entre ellas la feli z 
operación rea lizada el i 8 d e mayo de 1703. 

Según una "Relación" de la época (1), el de Gironella tuvo conocimiento, 
por un moro deserlor, de todos los pormenores referen tes al enemigo, y se 
oonvenció de qu.e con una salida habia de logr,arse gran ve ntaja propia y 
mayo r escarmien to del en'emigo. Se eligieron para la empresa 1.500 infan 
tes y J80 jineles, "dexando affegurada la Plaza para cualquiera fuceffo con 
la demá3 gente", y con ellos se organizaron cuatro columnas, en tanto qu'e 

(1) {( Relación de la feliz victoria que han conrseguido las lumas doel Rey DUJes

tro Señor en la Plaza de Zeut3, contra los Moros fitiadores, el día 18 de mayo 
del año 1703.» ((Relaciones de Africa (Ceuta y Melilla) ,JI Ignacio Bauer Landauer. 
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126 HI STORIA DE LAS CMIPA ÑAS UE .\lA RRUECOS .-CAPtT ULO VII 

desde el mar alg un os barcos , ous lca ndo. vigi la ban al enemigo y es taban dis
pu estos a impedIr un posi.!J le en va I·vi.rm en Lo. 

La vic toria co nseguida por el i\'lu qués de Gironell a, qu e exhortaba "no 
menos COIlJ las voces que con las obras», en la que se con siguíó un abun
dante bo tí n~estanda rtes, bandera8, muchas armas y algunos cañones-, 5e 
in utilizaron seis m inas, se arr·asaron los atri n hefaJmientos y se incendia
ro n las caSaB y abrigos, a costa todo ell o· d e un muerto y 17 her idos, en 
tan to que las bajas contrar ias pasaban de 300 m uer tos, m uchos heridos y 10 
ca utivos, se I'eseoa de la sig ui en te forma en la "Relación » di cha: 

"Con efta ord en se ar rojarü n, los Granaderos 000 gran valor fobre los 
ataques enemigos, a qui enes fI gui eron con Militar difci plina los d emás Ca
.!Jos y Soldaelos por los puertos que les avían feI1al adü, y en honra da po rfía 
d e valor obra ron tan to, q ue todos fueron de vna vez primerüs y de vna vez 
vencedores, porque hall á ndofe los En~migos ern.bef,tid·os por tod'aB partes, 
no pudieron reriftir a fu d enuedo, y afsi pu estos en fu ga precip itada aban
donaron las Trincheras. Los Cabos d e la Morifma, con am~nazas y gol pes, 
qui fiero n ob li ga r a los fu gili vüs para q ue bo lvi eff en a l com bate ; pero, a co
bardados d el valor de los nuertr.os y de la prontitud con que habían, ocupa
do ya los puert os elefa mparados, fe reti raron cün mas prifa al Quartel Ge
neral de fus Tropas.» 

Al consumarse en 170/, la ocu pación de Gibralta r, duefía Inglaterra 
el el PeM n espaI'i ol, la situación ele Ceuta necesariamen te había de empeo
rar por los deseos de la Gra n Breta fí a el e asegurarse el dominio del Es
trecho, al entando a lIl ul ey Ismael en su lucha contra EspaI'ia (1). 

{id ({Sucesos h ubo en esta época que lP a'tem.tiza..ron daram.~nte ¡a liga formada por 
la Ingl aterra , ua H ol'a'nd a y e l Im'perio d,e ,Marru~'c osJ para.. po r todo me d,i,Q procu
rar la rui na y fra ccionamiento de la Península ibérica. La conducta del Príncipe 
de Armcnstad por una parte , y la seguida por los sitiadores paralizando sus hostili
dades, mientras la Escuadra mixta es tuvo sobre las aguas de Ceuta , lo prueban su
fi cientemente bien, y s i necesa rio fuese , bastaría para corroborarlo conocer el proceder 
del Rey de Mequinez, quien por la fragata inglesa uLearckll mandó desde Tánger al 
Gobernador de Gibraltar un magnifico regalo, acompañado de ca rta y remit iéndole 
asimismo los esclavos ing leses que en sus dominios tenía. Además, Armenstad, en 
1 1 de octubre del mismo año, mandó con la fra gata uNiupo rt)) al Coronel González 
para qu e Iu~e al campo que los infire:les tenían oes tableoi do sobre Ceuta y llevase al
g unos pliegos para el General Alí-Ben-Abdalá, llevando además el encargo de pedirle 
víveres, pue60 que de -e llos ca.recía e l Peñón gibr3rltari no. AH contClStó fadli tándole 
cuanto pudo, y l3.~ í como las h06tilld ades contra ,Ia 'Plaza <le Ceuta 6e aumentaban de 
<l ía e n día , la amistad más e strecha l igaba a ing lc6es y moros, que estaban con 
continuos mensajes. )) (Márquez de Prado.- Obra ci tada .) 

(f •• ••• ten iendo not icias el Gobernador que en el río de Tetuán es taban baciendo 
los moros un arm amento, dispuso que el Cap itán del Regimien to Fijo, don Ped ro 
Cam bril es, sa lie ra con dos gal eras para observar los prepa ra ti vos que hadan los in-
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CE uTA 1:?1 

Efectivament e, n o tardaron ,en manJi festarse esltOS pTopósi Los . Un navío 
t.l e a lLo bordo, des tacado de la Escuadra inglesa, se p resentó ante Ceuta el 
~ de agosto, ll evando com o par lam entario al español Basset Ramos, Mar
qu és de Cullera, que portaba cartas del P r íncipe Jorge Darm stad . "En sus 
esc ri tos-d ice :vIá rq uez de P rado (l )-el Prínci'pe o frecía a l castellano mu
ch os ad elantos en nombre del Archiduque s i le hacía en trega de la plaza, 
y le pr.om etía, adem ás, q ue si acced ía a sus deseos, al in stan Le levantarían 
los moros el ased io ,con 'q ue tan tos afi as estaban fa tigando a los espaüoles .» 

Despu és el m is mo aUlLa r, en la m isma o.bTa, c ontinúa rela tando el su
ceso de la sigu ien te m.an era: 

"El Marqués de Gironell a no permitió aLracar al mu ell e la lancha del 
navío, d espachándol'a a l reci bi r los pli,egos , los que respondió m and ando a 
su bo rdo al juez doo:n J uan d e Gueva,ra y Cvlendoza ,y a11 Sargen to Mayor don 
Pedro Gimén ez, a fin de qu e hi cieran saber a qu ien mandaba: "Qu e no reco
n ocía otro du eJi o q ue el Rey q ue le había en tregado la plaza para su de
fensa, y que por eHa .moriría prim ero entre su s ru in as qu e dejarla en o,tras 
manos, n i q U'e se viere señ orea,da de otros ·es tandartes, y que no s e le vol
viese a hacer m ás p roposiciones sobre semej an~e m~eri'a, p o ~q l\e además 
de n o volverl es a oír expe rim en ta r ían su firme resolu ción .» Los habitantes y 
tr,opa d e la cíud a,d hí spano-afríca na se a,cLh irieron r es ueltamente a los sen
Limí'enLos exp resados po r su General Gobernador. Desespe rado Basse t Ra
mos co n, l·a fE~s pu esta , vertió am enazas osadas e insu ltantes, d ici emdo qu e 
haría ir sob re Ceuta toda la Escuadra para tomar sa tisfacción , haciéndose 
a la vela al m am en Lo. Aprestóse el Gobel'l1ador a la pelea, llam ando a las 
a rm as a cuan tos hombr·es capaces de ll evartas h ab ía en l,a ciudad, s in ex
clui r los ec les iásticos y Comunidades religiosas. Divid ió la g uarnición en 
dos Cuerpos: el un o, ,con la mitad del clero y los fr ailes de San F ran cisco, 
lo d est inó a la d efen sa d e tod,o el perímetro d e la Almína , y el resto , con 
los demás ecles iásticos, paisanos y Comu nidad de Trinitarios, fué des Lina
do a defender el F uerte de T ier ra, ob ras avanzadas y m urall as n ort e y s u r 
de la ciudad , ,manda ndo que ·todas ·las faJln ilias, si n excepción alguna, en 
el m omenLo de descu brirse la Escuadra, ocupasen la ciu dad para ayu dar 
con proporció n, a s us fu erzas, en caso de que el enem igo, to m ando tierra, 
qu is iera im H·a¡' el hech o d e Gibraltar. Con estas pre\"enciones agu ardaba 

fi eles en aquel lu gar, y habiendo e~ecutado este ser VICIO, fué recibido por los moros 
qu e ~'swban en tierra con un nut,rido fuego de fusilería, del que resultó herido en un 
lHazo el referido Capitán , que mandaba la galera llamada la «Reina Anall. A su 
l eg reso apresó una embarcación inglesa, donde iba un mercader judío conduciendo 
bombas y otros pertrechos. » (Criado y L . Ortega.-Obra citada.) 

(1) Obra ci tad·a:. 
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con proporció n, a s us fu erzas, en caso de que el enem igo, to m ando tierra, 
qu is iera im H·a¡' el hech o d e Gibraltar. Con estas pre\"enciones agu ardaba 

fi eles en aquel lu gar, y habiendo e~ecutado este ser VICIO, fué recibido por los moros 
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ceso de la sigu ien te m.an era: 

"El Marqués de Gironell a no permitió aLracar al mu ell e la lancha del 
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el de Gironella las amenazas de Basset !Ramos, cu.ando entró en el puerto 
un buque fran cés, perseguido por los guardacostas, con pliegos del Conde 
de Tolosa para eJ General Gobernador, pidiéndole noticias de la Escuadra 
anglo-holandesa. Dióle las que sumin istraron los vigías del Hacho y se 
hizo a la vela, teniendo qu e, a·rriesgadame.nte, navegar por e!lJl¡re algunos 
navíos enemigos. Las noti cias que tuvieron las Escuadras aliadas de que 
la Flota fran ca iba en su demanda les ob ligó a abandonar aquellas aguas 
y el ataqu'e proy,ectado eoontra Ceuta el 12 de a@osto, día en que tom.aron 
rUlITI bo para ·el Este.» 

Se vió, pues, Ceu·ta Ji bpe del peligr o que repn~senrtaba la pTesClllcia en 
s us aguas de la Escuadra anglo-holandesa, mas no del asedio moro, cada 
día más es,trecho y en conado, siendo frecuentes l,as agresi-ones, CIIlérgica
mente rechazadas, y las s alidas, no todas favorables para nuestras armas, 
y tr,abajándose oon ¡!!hinco ·en mejor.iI'l' las defensas, er1 cu'ya labor da ejem
plo el mi smo Obispo Fray Francisco Laso, con las Comunidades religiosas. 
En 1700 em pieza a no tarse 'la Ja,lta d e víveres; pero Málaga, Cádiz, y es pe

Gial mente Córdoba, prestamente acuden generosas a remediarla . 

Al fin , Felipe V, líbre de enemigos, pensó levan tar el prolongado asedio 
y orden ó se concentrasen en Tar ifa, Cádiz y il lálaga las tropas necesarias 
a tal fin , en tanto que se abastecía debidamente la plaza para el sos teni
miento d el Ej érc~rto que a ell a ,harbía de acudir. Es-los 'lTIovlmi,enrtos militares 
provoca ron recelos en el exterior; pero el Monarca si lenció sagazmente el 
motivo de tal ~on centración de fuerzas, q ue a últimos de octubre de 1720, 
en número de 16.000 hombres, y mandados por el General Marqués de 
Lede, desembarcaron en Ceu ta , protegidos por las Escuadras et e don Carlos 
Grillo y do n José de los Rfos. 

Los moros, según una antigua «Relación" (1), habían establecido un 
verdadero campo atrincherado, co n cuatro paralelas, con sus comunicacio
nes y diferentes fuer tes, baterías y o tros pues tos, profundos fosos y eleva
das estacadas. Tras estas d efensas, fuertem en te guarnecidas, se hallaba ell 
grueso del Ejército., foTitalecido en las Ibarrancas, desfl.ladNos y mu ral las d e 
la vieja ciud ad, y se habían levantado casas y almacenes, así com~ culti
vado huertas y sembrado, en algunas canadas, Lrigo y ce bal1a . 

El Marqués de Lede, pensando atacar Ipor sorpresa tan compli cado y 

poderoso sistema fortificado mediante el empleo de la mayor masa posi-

(1) ((Relación de los feli<:es 6'U ce:l500S que el dta' 15 de noviembre de 1710 logra
ron las Armas de su Mageftad en el ataque de las Trincheras y Fuertes con que 
los moros tenían fi tiada a la Plaza de Ceuta y en la Batalla que fuccefsivamente fe 
les dió en su Campo detrás de ellas,u ((Relaciones de Africa (Ceuta y Melilla) ,n 

Ig nacio Bau er Landauer. 
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ole, para evitar que en su salida existiese el na tural embotellamiento en 
puertas y poternas, mandó se abriesen portillos en las mu.rallas y es lacadas. 

El 15 de noviembre realIzó la primera operación el Ejército expedicIO
nario, dividido en cinco columnas, cuatro de Infan Leria y una de Caballe
ría ; aquéllas, con las Compaiiías de granaderos en vanguardia y seis o siele 
Batallones seguidos de grupos de gasladores con útiles, mandadas por los 
Tenientes Generales Caballero de Lede, don José de Chaves, Marqués de 
Bu s y Conde de Glimes, y ésta, a cargo del Tenien te General don Feliciano 
Bracamonte, con 32 Escuadrones (1). La Escuadra de don José de los Rioo, 
con seis galeras, había de ace rcarse lo posible a la co La, ofendiendo al ene
migo por su J'eLaguardia y flan co izquierdo y disLrayendo su atención con 
amagos de desembarc.o. 

(1) ¡La composici6n de las (olumnas indicadas) tomada de un manuscrito de 
la épcca 'Que existe en la Biblioteca Central MilitalrJ fué la f;iguiente : 

T eniente General Caballero 
de Lede. Mariscal de Campo 
Vizconde de Miralcázar. Bri-
gadier Giovene .... ........ .. . .. . . 

Teniente General Chaves. 
Mariscal de Campo Arizaga. 
Brigadier Marqués de Bayo .. 

'1 0 "0 1 

Campa ñ í a I de 
grtlnaderos ... ... . 

Batallones ... ... .. . . 

Campa ñ í a 5 d e \ 

,,,.,,,,,, ...... / 

\ • ,.,,,.,,. . ·······1 

Córcega ....... o" •••• • •• • ••• •• .1 

Toledo .. ........ ............ . , 
Palencia' ................ .... . 
Santiago . ...... . ..... ... ..... . 
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CEUTA 129 

ole, para evitar que en su salida existiese el na tural embotellamiento en 
puertas y poternas, mandó se abriesen portillos en las mu.rallas y es lacadas. 

El 15 de noviembre realIzó la primera operación el Ejército expedicIO
nario, dividido en cinco columnas, cuatro de Infan Leria y una de Caballe
ría ; aquéllas, con las Compaiiías de granaderos en vanguardia y seis o siele 
Batallones seguidos de grupos de gasladores con útiles, mandadas por los 
Tenientes Generales Caballero de Lede, don José de Chaves, Marqués de 
Bu s y Conde de Glimes, y ésta, a cargo del Tenien te General don Feliciano 
Bracamonte, con 32 Escuadrones (1). La Escuadra de don José de los Rioo, 
con seis galeras, había de ace rcarse lo posible a la co La, ofendiendo al ene
migo por su J'eLaguardia y flan co izquierdo y disLrayendo su atención con 
amagos de desembarc.o. 
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130 HI STORIA DE LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS.--GAPiTULO VII 

En la madrugada del ciLado 15, a da señall de combate hecha con unos 
di sparos de a rtill ería, los infantes, que habi,an pe.rmanecid-o toda la n oche 
en l,os lugares d esign«dos, i.nru1mpiel'on en el ·campo atacando co,n, tal vi
gor a los atri,nIClH;ramiBntos, que sus num erosos de f,ensore·s hubieron de 
cede r terreno, pese a su resistencia valer osa en extremo, y una a una 
fuero n ocupadas 1:1; cuatro lineas de ~ri,nchera,; . Ya al otr.o lado de ellas 
las colum nas de Infantería, a las que se unió por la derecha la de los jine-

Tenien te Genera l Marqués 
de Bus. Mar iscal de Campo 
E loli Brigadier Figu eroa 

Teniente General Conde de 
CErnes. Mariscal de Campo 
Roydevi lle. Brigadie r Conde 
de Lanoy ....... ........ ........... . 

Teniente Genera l Bracamon. 
te. Mariscales de Campo Cere-

Campa ñ í a s d e 
g ranaderos . " .... 

Bata llones ... " ..... 

C o mpañia s de 
granaderos 

Bata llones ...... o ••• 

ceda, Cratefort y Aragón... Escuadrones 

Granada 
Ma ll orca 
León ... . 
Santiago. " ." ... o. , •••••.•..•• 

TOUlI ... ....... .. ... . 

C-ranada ..................... . 

2 

2 

2 

7 

2 

León ..... . .. .............. .... :2 

Mallorca ..... . . .. ..... .... ... :2 

Art illería ........... ......... . . 

Total .............. .. 7 

Guardias Españolas ...... 2 

Guardias Valonas ... ..... . 
Corona 
Ceuta ... 
Mu rcia 
Badaj oz 

T otal .... .......... .. 

2 

8 

Guardias Españolas ...... 2 

Guardias Valonas ..... ... . 2 

Corona ..... .................. . 
Mu~ia ................ ... .... . :2 

Total ........ .. ... 7 

Bélgica 
Príncipe 
Rosellón 
Mon tesa 
Ordenes 

4 

4 
4 

4 

4 

I 
Pavía .............. ... .... .. .. . 4 
Sagu nto ...... .... ... ...... . ... 4 
Du blín ......................... 4 

Total.......... . .... ... 32 
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CEUTA 131 

tes de Brac.amonte, contin uó bri.osamenle el ataque, "acome1iendo con gran 
esfu erzo a los Moros en fu Campo fu e.rte po r diferentes part.es, en el qua!. 
y en las alLuras inmedirutas a fus efpa ldas, refiflieron quatro heras, d ifpll
tando el terreno de alLura en altura y bolviendo diverfas veces a la car
ga, con más arrojo que .di scipl ina, particularmenle fu Cavallería, en la 
qual fe incluían dos mil hombres de la Guardia de fu Rey, que pocos días 
antes avían llegado de re fuerzo al Campo; no obflante, las Tropas de fu 
Mage fLad co nfiguieron derrotarlos en teramente, poniéndolos en fuO'a, que 
co-n,ti nua~on defordenad{JS, y efpM'cidos, harta gua.rnecerfe en la afpereza de 
l{Js expreffados M·o·ntes a la difitancia de legua y media del Campo, los \'n -
po.r la parte de Tánger y 'Ios obros por la de 'I'e·tuán, de mod'Ü qu e a las 
cinco de la tard e no se veía ya ningu no de ellos)). El Ejército del de Lede, 
qu e tuvo en la contienda 108 muer tos y cerca de 200 herid{Js, se establec ió 
en el mismo campamento de las fu erzas moras, a la que se cogieron 29 ca
ñones, cuatro morteros, mu chas armas, municiones, vfveres, tiendas de 
campalia, tres es tandartes y una bandera, causándvles grandes pérdidas, 
no especif1 cadas en la "Relación )) en qu e se fundamenta este relato, si bi en 
Galind o y de Vera (1 ) af1 rma que "cerca de 500 cadáveres moros se encon
traron en el campo, entre ellos el del Alcayde Hamet Yadú, herman{J del 
Bajá AIf, que mandaba la acción)) . 

El ca.mpam ento fu é conven ientemente for ti f1 cad'Ü y en él se estacio
nar·on las fu·erzas, si n explotar el éxito obtenido. Así, los moros, en más 
de veinte dfas de !Sosiego, pud ieron, rehace·rse y ser refl}rzados ¡JOr contin
gentes procedentes del IJ1lterior, ¡llegando a contar AIi ben Abdallah con un 
EjérciLo superi or a 110.000 hombres cuando el 6 de diciembre se presentó 
amenazador anle nu es tros soldados. Sin embarg{J, a pe ar de la provo
cación ele las Compañías de granaderos y de I{JS Escuadrones desplegados 
eoIl batalla, nI} lIega.ron a descen der de las allUoras, por lo que la acci6n se 
lim itó a un intenso fuego de a·rti ll ería que ca.u.só grave quebranto a los 
bereberes . 

Reforzados considerablemente-bien el mismo día (2), ya al siguien
te (3), o puede que tres después ('1), pues no coinciden los autores en la 
fecha concreta-, con d{Js fuertes columnas atacan el campo y con su Ca
ball er ía desbordan la derecha de nuestros puestos avanzados, qu e no se li

mitan a defenderSe, si no que embislen al arma blanca a los asaltantes . Pero 
el lIla rqués de Lede, conocedor de la forma de guerrear del marroqll í, con 

(1) Obra ci tada. 
(, ) Márquez d~ Prado.-Obra cotada. 
(j) Criado y L . Ortega .-Obra citada . 
(4) Galiodo l' de Vera .-Obra CItada. 
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esfu erzo a los Moros en fu Campo fu e.rte po r diferentes part.es, en el qua!. 
y en las alLuras inmedirutas a fus efpa ldas, refiflieron quatro heras, d ifpll
tando el terreno de alLura en altura y bolviendo diverfas veces a la car
ga, con más arrojo que .di scipl ina, particularmenle fu Cavallería, en la 
qual fe incluían dos mil hombres de la Guardia de fu Rey, que pocos días 
antes avían llegado de re fuerzo al Campo; no obflante, las Tropas de fu 
Mage fLad co nfiguieron derrotarlos en teramente, poniéndolos en fuO'a, que 
co-n,ti nua~on defordenad{JS, y efpM'cidos, harta gua.rnecerfe en la afpereza de 
l{Js expreffados M·o·ntes a la difitancia de legua y media del Campo, los \'n -
po.r la parte de Tánger y 'Ios obros por la de 'I'e·tuán, de mod'Ü qu e a las 
cinco de la tard e no se veía ya ningu no de ellos)). El Ejército del de Lede, 
qu e tuvo en la contienda 108 muer tos y cerca de 200 herid{Js, se establec ió 
en el mismo campamento de las fu erzas moras, a la que se cogieron 29 ca
ñones, cuatro morteros, mu chas armas, municiones, vfveres, tiendas de 
campalia, tres es tandartes y una bandera, causándvles grandes pérdidas, 
no especif1 cadas en la "Relación )) en qu e se fundamenta este relato, si bi en 
Galind o y de Vera (1 ) af1 rma que "cerca de 500 cadáveres moros se encon
traron en el campo, entre ellos el del Alcayde Hamet Yadú, herman{J del 
Bajá AIf, que mandaba la acción)) . 

El ca.mpam ento fu é conven ientemente for ti f1 cad'Ü y en él se estacio
nar·on las fu·erzas, si n explotar el éxito obtenido. Así, los moros, en más 
de veinte dfas de !Sosiego, pud ieron, rehace·rse y ser refl}rzados ¡JOr contin
gentes procedentes del IJ1lterior, ¡llegando a contar AIi ben Abdallah con un 
EjérciLo superi or a 110.000 hombres cuando el 6 de diciembre se presentó 
amenazador anle nu es tros soldados. Sin embarg{J, a pe ar de la provo
cación ele las Compañías de granaderos y de I{JS Escuadrones desplegados 
eoIl batalla, nI} lIega.ron a descen der de las allUoras, por lo que la acci6n se 
lim itó a un intenso fuego de a·rti ll ería que ca.u.só grave quebranto a los 
bereberes . 

Reforzados considerablemente-bien el mismo día (2), ya al siguien
te (3), o puede que tres después ('1), pues no coinciden los autores en la 
fecha concreta-, con d{Js fuertes columnas atacan el campo y con su Ca
ball er ía desbordan la derecha de nuestros puestos avanzados, qu e no se li

mitan a defenderSe, si no que embislen al arma blanca a los asaltantes . Pero 
el lIla rqués de Lede, conocedor de la forma de guerrear del marroqll í, con 
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sabia prudencia ()rdena se replieg uen di,chos 'P,ues~os a las ~rin cheras del 
campamento y que los Escuadrones del Brigadier F{)mbuena y seis Com
paMas de granaderos de Guardias Espaiíolas, oon el también Brigadier Pi
neda, protejan 'esta i'l'Jti,rada, q·u·e .ante e·l d enodad{) empuje de.! adversario 
se hace difícil, obli,gamdo 'a fncuentes cargas -de l,o,s jinetes y ataques a la 
bayoneta de los infantes, gravemente amenazados de envolvimien~o por su 
flanco d erecho. Conseg>uido el .repliegue, alcaJn= il-os asaltantes en su osa
día los bordes d el foso, y es en~o n ces üuando la ar ti ll ería y la fu silería pro
pia, co n rápidos fuegos con vergen tes, marlillean a l{)s moros, que, ya de no
che, despu~s de cua ~ro horas largas de ·rei teradas acometidas, se desban
dan, perdidüs más de 8.000 hombres, en tanto que los españoles hubieron 
de lamen tar 45 muertos y oerca de 400 heridos. 

Tampoco en to nces se aprovechó el éxito ni se s acó partido del que
branto con~rario . Siguió el Marqués de Lede en su ·campamento y pudieron 
los moros rehacerse nuevamente, para volve r el dia 21 al alaque en número 
de tr,einta y cin,co a 'cuaremta mil. 

Fué la tenaza de la d erec,ha de nu·e·stra ,linea fo,rtifl cada , heroicamente 
defendida por el Brigad ier Pineda, el objetiv{) principal del asalto, y con· 
vergiendo en este lugar todos los fu egos, pron to los moros sufri eron gran 
destrozo, hasta el punto de que llegaron a guarecerse tras los montones 
de cadáveres de su·s compaiíer.os. Repitieron las embestidas, y aunque Pi
neda, alma de la defensa, murió valien temente, y por un accidente ca
sual volaron algunos barriles de pólvora, produciendo sensibles bajas y el 
natural desorden, los granaderos, ya al mando del Brigadier Pacheco, que 
'l'esultó herido, 'se so,stuvieron fi.rmes 00 s u posición en tanto qu-e toda la 
ar·ti ll ería del Ejércí~o se cebaJba en ,los atacantes, que terminaron por reti
rarse después de haber sufrido 4.000 bajas . Las españolas no ll egaron a 80. 

Sin novedades de monta transcurri eron los días, h asla que el 2 de 
febrero de 1721 el Ejército espaiíol levantó el campamen to, arrasó las for
tificaci,ones l' se ,reli,ró a Ceuta paTa embarcM' con rumbo a España. 

El bloqueo oo n~ i nuó l' hasta se hizo más es~recho. Los moros, induda
blemen~e cas~igados, pero no escal'men~ados , rehic!eron sus antiguas trino 
cheras y au n cons truyeron algunas in mediatas a nu estra s murallas, causan- ' 
do en la guarnición de la plaza sensibles y frecuentes bajas. Fueron indis
pen sab les vi.go.msas salid "" para destrui,r las ob.ras más p.róximas, mere
ciendo espec'ial mención, por eil éxilto con que se ['·ealiza,ron, la d el 13 de 
enero de 1723, en la qu e Il'es pequeiías co lumnas, en menos de una hora , 
desalojaron y arrasaro n los a ~I' in cheramienlos; la del 7 ele abril el e 1726, 
manelando la [lIaza el Tenienle Genera l elon Manu el ele Orleúns, Conde ele 
Charny, en la qu e se batió al enemigo y llábilm enle se le hizo concenlrarse 
en una posición er¡ la qu e se había constru ído y ca rgado una mina, cuya 
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voladura le causó gran mortandad, y la del 8 de se ptiembre de 1727, hecha 
a propuesta del mis mo F elipe Y, en la que se obligó a huir a los marro
quí es con grand~s bajas. 

Muley Ismael mu,rió el 22 de febrero de 1727, y en la maliana del 
7 de marz,o de 1728 comenzaron a retirarse los sitiadores, cansados de un 
bloqu eo que tanto alios había durado. 

Poco ti empo reinó la paz en Ceuta y su campo. El holandés Ju an Gui
ll ermo, Barón y ·luego Du'que de 'Riperdá, :vlin isltro que fué de F elipe V, 
aven turero osado, ambici o,so y enredador de los negocios públicos, pudo 
escaparse de su prisión de Segovia, y después de permanece r algún tiem
po en La Haya, marchar a Marruecos, donde se ofrece a Mule y Abdallah , 
pinl.ándole em presa f<icil la ,conquista de Ceuta, Halagado co n tal proyecLo 
el Sultán, pu so a su disposición un bien armado Ejército de 35.000 hombres, 
que mandaba, al deci r de los historiadores, un cierto I'ene¡!ado de la Orden 
de Malla, denominado Alf. Pero una sola operación, preparada en escasas 
horas, anuló los cr imina les propósitos del traidor Ri perdá y disipó presta
m en te las locas espel'anzas del confiado Abdallah. ' 

De la apretada prosa de una "Relación" (1) esc rita tan inmediatamente 
después del hecho que la licencia d el Tribunal del Santo Ofi cio de la In qui
sición para imprimil'la, dada en Sevilla, data del 27 de enero, de 1733, se 
entresacan los datos para el relato que sigue: 

Gol)e rnaba Ceu ta el ~ lariscal ele Campo don Antonio Manso Maldonado, 
cuando el 16 d e octubre d e 1732 llegaron a la ciudad dos ca utiv os, huid o,s 
del campo moro, con la alarmante nueva de que en el terreno fron terizo 
se enco n tra.ba ya la vanguardia del nu,trido Ejército, a las órd enes de IRi
perdá . El Comandante General reu ni ó un Consejo de Gu erra y expu so, la 
co nven ie n cia ele una sa lida "para desalojar de su vecino campo al bárbaro 
enemigo, retirándolo de sus ataques y trin cheras, deshacer todos sus tra
bajos, quema'r y abrasar tod o. s u carmpame.n to, -traer o clavar los dos cafio
nes de bro nce, y q ue era preciso ejecu tar lo sin dar cuen ta a Su Majestad, 
porque en la dilación de ir y venir para resolver y ejecutar su Real Orden, 
corría el riesgo de malograrse tan buena ocasión,,, Todos los reunidos man i-

( 1) "leuta In fie l y Sarrracena. Tyrana, lncoftante y Vencida, vert ie ndo fangre 
de fiete Martyres Exc1arecidos, en l os días prime ros, nono y dezimo ' de Octubre d¡el 
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fes taran SU conform idad, y precipiladamen te se organ izaron !as fu erzas que 
ha bían cle operar, en cin co co lumnas d e asalto, ma ndadas por los Coro ne

les Cond e de l\ lalion i (1.600 infantes), Gante (1.600 in fan tes) , Lim a (800 infan
tES), P ingarró n (800 infan tes) y i\ larq ués d e Val decaf\as (160 infantes, 60 ji
netes, 100 ho m bres de la Compa ñía de la Ciudad y otros tan tos m arineros) ; 
colu m na cle rese rva (1.500 h om bres), con el Coronel Rui z de Sarabia; gas ta

dOI'es, ·en n úm ero de 800, para d elmollBr los ültri,n cheram ie nllo s, y un a Campa
j¡ ia de Ingen ieros (8() Il0mbres ) pa ra hacer y volar m in as, todo a las órde

nes d el T eniente Corollel, Ca pitán d e 1~ l i n ado res, To rtosa, y 80 artil leros, 
]Jara retira r y clavar los piezas conlra rias, diri g idos po r el Capitán An gula . 
Ade m ás se equi pa ron seis embarcac iones co n 100 ho mlJres d e d esembarco, 
m andadas por el Ca pitán d e i\ lar Gueva ra . 

E l 17, todavía de noch e, al di spararse un cailon azo, sali eron al ca mpo 
las fuerzas, precedidas del Brigadier Aramb u ru, T eni ente Rey o segund o 
Gobernadol' de la plaza, q ue h abía de diri g irl as . 

No fué pos ibl e actuar por sorpresa. Los m oros, preven idos, desde sus 
atrinchera mientos de las alturas próximas r.o m pieron n u tr ido fu ego cua n

do los espa ñ ol es aca baban d e des pega rse de la estacada. F ué p'reci so lan
za rse al asallo, y as í lo hi ciero n las columnas de vangu ardia , «co n tanto al'clor 
) val en lia, q ue esforza n do sus lineas, n o sólo los desa lojaron d e ell as, si no 
que hi ri er-on y m a taron a mu ch os qu e in ten taron m an tenerlas ». Así, n o 
obs ta n te u na con fus ión lamentable que puso fren te a f rente fuerzas pro
pias, fu eron coro nadas las tr in cll eras d el Morro, Traves, Talanq uera , Topo, 
lVlirador, P uen te y Rive ro, con ti n uánd ose has ta la s Qu intas, u na vez que la 
reserva guarn eció las pos i'ci·ones ocupadas, Enton ces, an te un ataque a n ues
tro flan co derecho, hubo de cargar la columna Va ldecañas, pro ducien do 
sus g ra naderos y jinetes m uchos m uertos y h erid os, «en tre e llos un herma
n o d el baxá y dos al caydes d e d istin ci'ón », 

E l Serrallo es oo nq uis tado desp ués d e una h ora de du ra pelea, y m ien
Iras la va ng uard ia .co n ti nú a su ar roll a:dor ava n ce expugn ando t.res alturas 
sucesivas que tenazmen te d efen dían los soldad os d e Ali, y la retaguardia 

se es ta bl ece en el lugar dom in a·do, los traba jadores e ing en ieros d estru yen 
la s for tifi caciones, v uelan las m inas y h ornill os e in ce ndi a n ti en das, casas 
y chozas, y los a rLilleros in util izan y arrojan en un ba rra n co dos viejos 
ca ilO nes captu rad as , 

Co nsegu ido ta n d u ro caslLigo, 01 IMa'ri scal d e Call1l po ·~ i a n so o.l'Clenó la 
retirada, y s iendo es ta fa se de la lu cha con tra m oros la más co m prometi
da, se h izo co n tocio ord en , si n q ue aqu é ll os, qu eb ra n ta dos por sus m uchas 
najas, se atreviesen a perturbarla. Ya t ras la pr im era lín ea d e alturas con
q uis lad as, se orga n izaron los es pa Ji oles, que des fil aro n tra nq uilam ente, en-
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trando vencedores en la plaza con siete banderas, g ran bolín y cinco 
cau tivos. 

En tan brill an te acció n tu vumos 26 muertos y cerca de 200 h erid n~ . 

Así terminó el descabellado inten to de R ip erdá. E l mal\"ado a venturero 
y el jefe mar roqu í Alí, a pu n to de caer en nuestras manos, buscaron en la 
hu ída co barde y precipitada su salvación . 

Ceulta vivIó en sosiego duran~e alg ún ti em po; pero T etu án nu nca c riln o 
en tonces sufrió los horrores de la g uerra civ il, y ell o r epercu ti ó en n ues tra 
plaza, a l refugiarse en ell a las ven cidas Au tori dades de la vec ina ciudad 
mora. 

En lu cha el Em perador Muley Abdallah con un pretendi en le, Muley 
Ab ú-Fa res el Mus tad i, fué és le ven cido y enca rcelado, y Sid i Bedri s el 
J\azar, bajá de Tetuán, qu e luchó a favor del de rrotad o, se prese n t6 pn 
Ceu la d em anda ndo asi lo para él, s us fam iliu l'es y ul~unos partidarios, si 
guiendo e l ejem plo de otros personaj es en des¡.' rU CIa , q ue, co mo se ha d icho, 
en épocas anterio res se acogieron a la hidalguía espafiola . Pero en aq uella 
ocasión, 17t,1" la peste, q ue ta mb ién azotó a nu es tra plaza (1), se ensel1o
reaba de Marru ecos, y como m edida de precau ció n no fu eron admitidos 
den tro de las m ura llas, a unque se les perm iti ó es tab lece rse bajo la protec
ció n de n ues t ros fuegos, has ta que, su frid a cuaren tena, penetraron en la 
ci udad y en ell a vivi ero n co rd ia lm en te tratados, as ig nándoles una cie rta 
can tidad pa ra su sus ten to. P os ter iormente, en 1747, log ró evadi rse el Mu s
(ad i, y proc la mado Sultán en Tánger, "envió-di ce Gal in do y de Vera (2)
a l cam po de Ceuta 500 caba llos y 600 peo nes pa ra escol t.a.r a Bedri s, q ue 
reconocid,o a la protecció n dispensada, reag ració a los ceutíes, corrió la 
pólvora y marchó a ,escape la vu elta d e Tánge r, vito reando a Espaft a y a 
los espal'l olesll . "P or s u parte, Abú-Fares-con tinúa el mi sm o h is toriad or- , 
para demos tl'ar s u g ratitud a los qu e ta n generosa men te habían soco rr ido 
a sus parcia les, nombró Gobernad or del campo de Ceu ta a Abel-el-Nagid, 
un o de los refu giados que más viva co nse rvaba en su pecho la m em oria 
de los benefi cios de los espafi oles . Renovan do la s a n tiguas a li an zas, p idió
les arti ll ería pa ra co nqui s tar T e tuán (3); decla ró la guerra a los ing leses, 

(1 ) Se inició en e ll a en abril de 1742 y pudo considerarse terminada en enero 
de 1744, hab:endo fallecido de ta l 'enfermedad ·en este ¡período die üemtpo 2.000 per
sonas, segú n unos autores, y 4 .0 00, según otros . 

(,) O bra ci tada. 
(3 ) li La rpl aza-T etuán-, Que se hallaba bien guarnecida y forti fi cada, resi st ió 

siempre cuantas tentativas hicieron los 6itiadores para tomarla; y temiendo Muley 
Mustad i que .el valor de SU6 soldados no fuera bastante para rendirr la d udad , fal
tánd ole la artill ería necesa ria, recurrió a su am igo el General de Ceuta, rogándole 
le env iara alguna con soldado6 ¡práct icos Que la manejasen, dejand'O entre tanto en 
rehenes para su seguridad y resguardo a uno de sus princi pales Alcaides .- E l Go-
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apresando un barco argelino {Iue mandaba un Crupitán británico, y tan to 
agasajó al enviado de Ceula, don Fran cisco Moreno, que lodas las alaban
zas de éste al Mu stadi le parecían cortas, <ty falló poco (decían émulos y 
envidiosos) para que panegi rizase a Mahoma.)) A tal pu nlo ll egó la intimi
dad de relaciones en tre la guarnición y los moro·s, q ue necesitando Muley 
Abú-Fares recoger las tropas del campo de Ceu la para reforzar su Ejé rci to, 
dejó al cuidado del Gobernador que había entonces, don J osé Orcasitas y 
Oleaga, sus mujeres y sus hijos.)) 

Vencido al fin el Mustadi por Abd¡¡¡] lah, ·ell o no se notó granderrnente en 
el campo de Ceuta, cuya plaza limitaba s·u acción mili lar a perseguir y 

capturar con sus embarcaciones a los corsarios que con contrabando de 
armas o persigui'endo a barcas mercantes navegaban por nuestras aguas. 
Pero ya finalizando el afio 1753, volvi eron los moros, sin razón algu na, 
a sus agresiones y merodeos, y fu eron precisas operaciones de castigo 
para destru ir las forlificaciones. 

Las reanudó el Teni en te General don Carlos Francisco de Croix, que, 
como ré plica a una agresión heoha desde las alturas del cerro de la Viña 
y el Otero, dispu·so el 18 de diciembr·e de 1753 ,la sa lida de tres col umnas 
formadas por fuerzas de los tres Regimientos de guarnición, mandadas por 
los Coroneles San J usto, la del R egi mi enlo de Córdoba ; Guevara, la del 
Fijo, y Ugarte, la del de Navarra. Adver tidos los cabileños, no se llegó, 
co mo era el propósito, hasta el Serra llo; pero las fuerzas regresaron sm 
mal alguno, con prisioneros y abundante ganado; botín del que no se bene
fi ciaron, pues rué en tregado para conseguir, e n abril de 1 ~54, el rescale de 
un Capi tán, un Sargento y un granadero hechos cautivos en una so rpresa 
de qu e fue ron obj eto dos Compai\ias de Navarra que el 26 de diciembre de 
1753 reali zaban un reco nocimiento por el Morro d,e la Vi I1a. 

Arrasando campos y obras oon li nuaro n· las salidas siempre que las 

hernador, don José Orcasitas, dió cuenta a l Rey de las pretens iones del Príncipe re
belde, y Fernando VI ordenó la entrega de un morte ro y 50 hombres , y para su 
conducción sali eron de Ceuta ,el 28 de julio de 1748 el Sargen to MClJyor don F ra.,Q
cisco Moreno, del Regimiento Fijo j el in térprete don Juan Arráez ; el Capitán del re
f.el'lid·o Regim iento don Lu i.s d,e Me nd oza ; e l Alcaid'e de Mar ¿.en F'ernando Alvarez; 
el Cirujano Mayor don Antonio Oliendo, 10 soldados de la Compañía de Caballería y 
1 2 artilleros para el manejo del mortero.-Los españoles fueron muy bien recibidos 
y agasajados por e l Príncipe y todo su Ej ército , y después de permanecer nueve días 
en el campamento, du rante los cuales instruyeron a los moros en el manejo del mor
tero, regresaron 'a Oeuta -co,lm ad<>ó, d..e a ten doD·e.:; y con m'U.chos regalos.-La plaza fué 
combatida varias veces, con g randes pérdidas para los sitiadores , y viendo Muley 
MU6tadi la ianrposilbi lidad de T,end inla, 'el 30 de 'agosto ,Se retiró cO'n 'su Ejércit'o, devol
viend o antes al Gobernador de Ceuta el morte ro que le había prestado y quedando 
En libertad el Alcaide que había dejado en rehenes.n ((Apuntes para la Historia de 
Ce uta, » Criado y L. Ortega. 
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Las reanudó el Teni en te General don Carlos Francisco de Croix, que, 
como ré plica a una agresión heoha desde las alturas del cerro de la Viña 
y el Otero, dispu·so el 18 de diciembr·e de 1753 ,la sa lida de tres col umnas 
formadas por fuerzas de los tres Regimientos de guarnición, mandadas por 
los Coroneles San J usto, la del R egi mi enlo de Córdoba ; Guevara, la del 
Fijo, y Ugarte, la del de Navarra. Adver tidos los cabileños, no se llegó, 
co mo era el propósito, hasta el Serra llo; pero las fuerzas regresaron sm 
mal alguno, con prisioneros y abundante ganado; botín del que no se bene
fi ciaron, pues rué en tregado para conseguir, e n abril de 1 ~54, el rescale de 
un Capi tán, un Sargento y un granadero hechos cautivos en una so rpresa 
de qu e fue ron obj eto dos Compai\ias de Navarra que el 26 de diciembre de 
1753 reali zaban un reco nocimiento por el Morro d,e la Vi I1a. 

Arrasando campos y obras oon li nuaro n· las salidas siempre que las 

hernador, don José Orcasitas, dió cuenta a l Rey de las pretens iones del Príncipe re
belde, y Fernando VI ordenó la entrega de un morte ro y 50 hombres , y para su 
conducción sali eron de Ceuta ,el 28 de julio de 1748 el Sargen to MClJyor don F ra.,Q
cisco Moreno, del Regimiento Fijo j el in térprete don Juan Arráez ; el Capitán del re
f.el'lid·o Regim iento don Lu i.s d,e Me nd oza ; e l Alcaid'e de Mar ¿.en F'ernando Alvarez; 
el Cirujano Mayor don Antonio Oliendo, 10 soldados de la Compañía de Caballería y 
1 2 artilleros para el manejo del mortero.-Los españoles fueron muy bien recibidos 
y agasajados por e l Príncipe y todo su Ej ército , y después de permanecer nueve días 
en el campamento, du rante los cuales instruyeron a los moros en el manejo del mor
tero, regresaron 'a Oeuta -co,lm ad<>ó, d..e a ten doD·e.:; y con m'U.chos regalos.-La plaza fué 
combatida varias veces, con g randes pérdidas para los sitiadores , y viendo Muley 
MU6tadi la ianrposilbi lidad de T,end inla, 'el 30 de 'agosto ,Se retiró cO'n 'su Ejércit'o, devol
viend o antes al Gobernador de Ceuta el morte ro que le había prestado y quedando 
En libertad el Alcaide que había dejado en rehenes.n ((Apuntes para la Historia de 
Ce uta, » Criado y L. Ortega. 
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CEUTA 137 

Imponían las hos tilidades d'e los fronterizos, hasta que en 1757 se presenta
ron en Fon de guerra numerosas fuerzas imperiales, que algunos infor
mes, eviden temente fantás ti cos, hacían elevarse a 200.000 hombres, a unque 
o~ros más m esurados suponían de 1reil1lta a cuarenta mil combati en tes. 

Sin duda se traltaba d e una venganza de l\ luley Abdallah por la ayuda 
qu e a SI.! rival :'l uley Abú-Fares prestó Ceuta. Ju stamen te alarmad o el Go
bemad or, Teniente General d an Miguel Agustín Car,refi o, pidió ayuda a la s 
plazas de Algeciras, San Roque, Los Barrios, Puerto de Santa María, etcé
tera, de do nde no tardaron en ll egar fu'erzas que en realidad no fu ero n pre
cisas, pu es la hostilidad marroquí sólo adquirió violencia el 25 de mayo 
atacando las estacadas de San J orge, ante las que quedaron bastantes ca
dáveres para patentizar la enérgica reacción espal'i ola. Después, el induda
blemen te fu erte Ejército imperia l limitó su actuación a continuos tiroteos, 
ocupando y desa lojando con grandes voces sus ataques o trincheras, y a ll a
mativas ,maniobras, en las que no escaseaba el fu ego d e las espi ngardas ni 
se rega teaba el vistoso movimiento de los lucidos Escuadrones. 

Si con tal alarde de fu erza pre·tend ,ó l\ lul ey AbdallaJl intimidar a la 
guarnición ceutí, se equivocó plenam ente, El caso es que en los primeros 
días de julio se retiraron las hues tes del Sultán, que fa ll eció tres meses 
después, y la plaza se vió libre d el bloqueo y di 5frutó durante bas tante ti em
po de la relativa tranqu ilidad qu e cabía esperar del esp íritu levantisco y 
¡; uerrero de sus vec inos, pu'es hasta en los al'ios 1774 y 1775 que Espalia 
vivió en gue rra con Marruecos, el Emperador Sidi l\lohamed, absorbidas 
su atención y sus fu erzas en el sitio de l\ leli lla, no molestó el P residio de 
Ceu ta· 

A la mu erte de l\ lohamed, ami~o de los es palio les, le sucedió Mul ey 
Yazid, enemigo de Espalla, que ya mostró su encono hacia nues tra Pa tri a 
di ciendo claramente a tres Oficiales y un in té rprete de la guarnición de 
Ceuta (1) 'que, con r especto a sus relaciones con lo,s países eXltranjeros, 
"sólo qu ería paces oon la Inglaterra y la Noruega, y con Jos demás la 
gu'erra)). 

Efec tiva mente, pronto ,comenzaron los preparativos para ell a, y en el 
mes de septiembre d e 1790 s u Ejé rci to, compuesto de unos 20.000 hombres 
y mandado por su h ermano AIí, establecía sus campamentos en Castill ejos, 
Negrón y ,el Serrallo y ocupaba las trincheras p róximas a la plaza, la que 

(1) E l 19 ,de Abril \de 1790 . ~aTa inq uirir noticias en Te tuán , salieron en un 
fa tucho t.res Oficiales y e l intérprete, los que, apenas llegados a Río Martín , por 
ord en del Ea:nperador fueron conducidos a su IP resencia. Hubieron de soportar la al
tivez del marroquí y ser testigos de algunos de los actos de su T'efinad a. y bá rbara 
crueldad, pero fueron despedidos sin hacerles mal , antes al contrario, agasajándoles. 
con un regalo de caa-neros , naranjas, nabos, pan y gallinas. 
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no obstante sus fortificaciones, cxmtin uamente mejoradas y am pliadas, que 
la pon ían a salvo de un asalto, fué conveni entemente ref·onad a, tanto en 
personal como en artill ería y mate rial de obras. 

La acción marroquí se redu jo, pues, a un estrecho bloqueo, a continuo 
tiroteo d·e fusil y a un d uel{) de artillería no de mucha intensidad po r su 
parte, pues sólo al principio contaban con escasos y anticuados cañones y 
morteros. 

EllO de octu bre levantaron bandera blan ca y pasaron a parlamentar 
con la plaza. Un xerif, seguramente Muley Alí, manifestó sus deseos de 
"comun icar a boca con el Gobernador las pacificas intenciones de su Em
perador, de quien tenia c{) mpeten tes ¡J{)deres)), y ya en presencia de la 
primera au toridad de la plaza, repitió las mi smas expres;ones de q ue "que
ría siempre la paz y qu e manda rí a retirar las tropas del campo y de los 
Presidios Menores)), pues to que el ánim o del Sultán había sido "el q ue se 
logral'a siempre la bu ena armonía c{) n los espafioles)). 

Empero con ti nuó la hostil idad , hasta que el 15 de noviembre desfiló 
una lucida comitiva que estableció su -campam en to a unas dos leguas de 
la plaza: era el propio Em perador, que el 16 fu é saludado por nueslros ca
fl anes ·con una salva de 45 callonaws, a la que se respondió en el campo 
moro con otra de fusil ería, y al que ·el 17 le fuemn entregados regalos en 
nombre del Gobernador. Poco después aqué l ordenó se corriese la pólvora 
en nu estro obseq uio, y el 23 se retiraba con el Ejército en dirección a 
Tánger. 

La extralla ac titud de es te Monarca, que pregonando amistad e incluso 
man teniendo Embajadores en Madrid, no recataba preparativ{)s para reanu
dar sus in tenLas de rend ir n uestros Presidi os, moti vó la justa declaración 
ele guerra de EspaI1a. Volvió a sonar el cailón en Ceuta y en su campo 
lronlerizo, y a la·s pocas fechas de ello, e l 25 d e agos to de 1791, .se ll evó a 
cabo una sal ida para des truir la s Jliezas si luaclas en la Talanqu era . el ¡lIi
radar, el Alorro y otras alturas . 

La columna que la realizó, al mando del Comnel don i\ lari ano IbáI1ez. 
estaba formada por un piquete de cada uno de los Regimien t{)s de Sevilla, 
VIloria y Fijo, 400 miqueletes y 80 desterrad{)s armados. A poco de aban
donar la es tacada, se fra ccionó en dos ,g ru pos, qu e rápidam ente subier{)n 
a la Talanquera y el Morro y fu eron pasando a otras alturas, no obstante 
el fu ego qu e Il acian los enemigos que ocu paban las Baterías . Después-se 
rélata en el "Diario)) del sitio (1)-, ,da Plaza, q ue habla ()bservado el ma yo r 

(1 ) En la Biblioteca Central Militar obra el manu6crito de un extenso y curioso 
(,Diario) de l sitio ) redactad o por e l ingen iero don Mig uel ]uárez. A tal documento 
pertenecen las ci tas que se hacen en e l rel,ato del ased io de Ceuta durante los añ os 
11790 y 179 1. 

, 
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CEürA J;J\) 

~ .I e n ci{¡ I' n la maila nit. y las IU Lanc' has CMI IIlpra, ,. B.l mlJanleras. a la srJial 
de la \ 'a nd c' ra Blan ca en el Palo \ '"rUcal del \ Igía, h. cieron un fuego acti
vo y corutinuado a los enemigos ; éstos, precipiltadamente, d esampararon sus 
Baterías, con lo que se logró clavar en el \ lorro dos callones de a 24 y tres 
morteros en la Talanquera, en cuya acción quedaron dos moros m uertos, 
cuyas orejas se presen taron al General, varias Escope ta s, Pistolas, Gumias, 
Alvornoces, Jaiq ues y Gorros . La retirada se hizo con el mejor Orden a la 
seflal ue una Vand era encarnada en el ACho, que demostraba veni r a los 
Ataques 6.(,00 enemigos con el Emperador. Con este motivo se hizo un 
fu ego violento de las Baterías principales de n uestras Líneas; siguie ron este 
ejemplo las Lanchas, acreditándose por el parte del Acho, ha si do sin nú
mero los muertos de los enemigos, por los caminos, enllladeros y Ataqu es . 
Por n ues tra parte, de la Oenl.e de la acción no hubo la menor Desgracia, 
havi cndo entrado en la Plaza co.n la mayor felicidad y toda la Tropa saludó 
con salvas ue sus Pu siles a la \'irgen de Afri ca, que durante la acción estu
bo manifi es ta con la P uerta Principa l abierta". 

Contin uaron en dí as sucesivos las hos tilidades, con fuerte caI1oneo d e 
rumbas pa'rtes (1 ), así como los ITllov illl1 ientos d e fuerzas marroquíes, que 

(1) En e l ({Diar io)) de l 6itio, de Juárez , fi guran los siguientes estados ifeferentes 
a l fu ego hecho por e l cam po y la 'Plaza y las bajas sufridas en -consecuencia por ésta: 

((E stado que manifiesta el fuego hecho p()[ la Plaza a los enemig06 fronterizos, 
desde la,s nueve y tros cuartos die la :D. oooe del 19 <le a:gosto, que se rompi6 en vütud 
de Orden, y el que los Moros han disparado a la Plaza, según se expresa: 

TIR.OS DE U . PL AZA 
TIR OS DE LOS 

ENEMIGOS 

'" ~ ~ ;: 3: ~ '" < ~ 

Dias o :; :P. ~ 
o o • o 

3 . ~ 3 [ ~ :; . .- > [ > [ "- ~ ~ r r 

~ ;;- " o m m .. ~ '!' : 
~ : • -- -- -- -- -- -- ----

19 12 33 95 · I 141 . • . 
20 27 75 257 · · 359 27 39 66 
21 133 91 3S • • 262 100 31 131 
22 96 155 284 · · 535 SO 1 SI 
23 245 117 11 2 · · 474 11 6 4 120 
24 76 . 66 156 • · 398 124 1 125 
25 111 226 36S 58 · 763 58 27 85 
26 39 144 54 1 S 246 83 I 84 

- --- ---- ---- ---- ---- --- - ---- - ¡O;¡- I-692-T OTAL. . 739 1. 007 1. 364 59 9 3. 178 588 

NOTA .-No se expre6an los tiros hasta fin de mes por no haberse podi do inqui
ri r la noticia cierta. - Ceuta, 3 1 de agosto de 1791.)) 

ccEstado que manifiesta e l fuego hecho por la P laza a los enemigos fronterizo!! 
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Contin uaron en dí as sucesivos las hos tilidades, con fuerte caI1oneo d e 
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TIR.OS DE U . PL AZA 
TIR OS DE LOS 

ENEMIGOS 

'" ~ ~ ;: 3: ~ '" < ~ 

Dias o :; :P. ~ 
o o • o 

3 . ~ 3 [ ~ :; . .- > [ > [ "- ~ ~ r r 

~ ;;- " o m m .. ~ '!' : 
~ : • -- -- -- -- -- -- ----

19 12 33 95 · I 141 . • . 
20 27 75 257 · · 359 27 39 66 
21 133 91 3S • • 262 100 31 131 
22 96 155 284 · · 535 SO 1 SI 
23 245 117 11 2 · · 474 11 6 4 120 
24 76 . 66 156 • · 398 124 1 125 
25 111 226 36S 58 · 763 58 27 85 
26 39 144 54 1 S 246 83 I 84 

- --- ---- ---- ---- ---- --- - ---- - ¡O;¡- I-692-T OTAL. . 739 1. 007 1. 364 59 9 3. 178 588 
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no descansaban en trabaj os de atri,nche-ramien to y e mplazamiento de Ba.te
rías, hasta que el 14 de septiembre volvi eron a poner bandera blanca. 

Se repitió en es ta ocasió n e l caso de qu e et sitiador, abatido su orgu llo, 
pid iese treguas a la plaza si tiada. Es ta, por boca de su Comandante Gene-

del 27 incl usive de ago·sto hasta fin de él , y e l 'que 106 moros ban <i isparado a la , 
Plaza, según se expresa: 

TIRO::; DE LA 
TI R.OS DE LOS ENEMIGOS PLA ZA 

'" :i '" < ~ :t n 
01.l15 

o o "- [ . o 
3 ~ 3 ~ 

, 
[ [ o: ¡j' 

~ ~ ~ : : : 
- -- -------- --

27 222 76 137 26 4 4 • 
28 170 107 154 28 • 5 2 
29 143 25 130 36 2 7 2 
30 223 225 142 39 • 2 1 
31 223 255 158 39 • 2 3 

---- ---- ------ ---- --- ----

TOTAL. . Y81 688 731 168 6 20 8 

((He ridos ¡por efect 06 de la Gu erra desde el 20 de agosto hasta fin de él : 

Días Graves L~ves Muertos 

20 " 1 1 
21 1 3 • 
22 · lO · 23 · 2 · 24 · 8 • 
25 2 3 1 
26 2 2 • 
27 4 • 4 
2B 5 2 · 29 2 7 2 
30 2 1 · 31 2 3 • ---- ------ ------

TOTA L. . 20 42 B 

Ceuta, 3 1 de agosto de 179 J.- NOTA.- En el número de muertos se comprehenden~ 

101 que 10 hran 6ido a l !Golpe, que ,fueron cu atro, y los cuatro restantes a las heridas 
que rec ibieron.)) 

((Estado que manifiesta el fuego hecho por la Plaza a los enemigos; el que ha:-. 
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ral (1), impuso como condiciones, para cesar las hostilidades, que en el 
plazo de tres horas se habrían de entregar los pliegos en que el Empera
dor pedía la paz al Rey de España, y en el término de tres días, aquél 
retiraría toda la artillería y Ejército, deshaciendo los emplazamientos de 
las Bater ías y permitiendo que se mandasen (,res Oficiales a reconocer el 
campo, a fin de ce rciorarse de que ello se cumplía. 

Terminada la tregua sin haberse llevado a caDO en su totalida,d lo 
es tipulado, el 30 de septiembre salieron artilleros, ingenieros, gastadores 
y miqueletes para efectuar el reconocimiento de minas y Baterías. Pero los 
moros abrieron fu ego sobre ellos, yen su protección avanzamn dos col um
nas de tropas ligeras, mandadas por los Coroneles Castaños y Ordóñez. 
Este progresó por la izquierda, ocupando posiciones dominantes, y aqué l 
por la derecha, para ll ega r a la Puntilla, cuya Batería incendió después de 
in utili zar un cañón de Dronce. Entre tan to, artilleros e ingen ieros realiza
ron su cometido, y para efectuar el repliegue dispuso el Brigadier Urrutia, 
que dirigía la operación, la salida de otras columnas, con cuatro cañones 
de campaf\a, más como alarde de fu erza qu·e por necesidad, pues por 
las tropas ligeras, que conducian algún botín, «con la mayor lentitud y 
orden se fué ejecutando la retirada, haciendo alto de cuando en cuando, 
sosteniéndose has ta la en tera conclusión de la acción " (2). 

rec.ihid.Q de éstos, y deE,g racias que ha IID,oti vad-o en rnlllestra gU3'rni ci.6n , desde -el 7 in· 
cl usive hasta las .sietoe de la mañana del 114 de sepüembre, en que ,se 6u~nd'i6 : 

TIROS DE LA TIROS DE lOS DE!)ORACIAS 
PLAZA MOROS CAUSADAS 

'" < '" < " :t n 
Oías o • o 

~ c . o 
3 :- 3 ~ c: • a ;; 
~ : ~ : ~ ~ • a : : : 

- - -- -- -- -- -- --
7 11 5 158 119 21 • 3 7 
8 177 153 103 37 I 4 • 
9 153 208 161 55 • • 6 

10 73 185 210 52 3 ~ 1 
II 124 154 144 62 • 1 I 
12 81 125 196 52 2 2 • 
13 20 1 70 225 75 • 1 2 
14 4 12 24 5 • • • - - - - - - - -_ .. - - - - --- - - - - -_._--

TOTA L . 9 8 1.065 1.1 82 3'>9 6 13 17 

( 1) Mandaba la plaza como Gobernador el Teniente General don José Sotoma
yor j pero por Real Orden de 19 de noviembre de 1790, mostrando la satisfacci6n real 
por los servicios prestados por dicho Oficial General, se nombraba para el Mando 
mi litar al también Teniente General don Luis de Urbina . 

(2 ) ((Relación de la acci ón y I1econocimiento de las Minas de los enemigos , eje-
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• Era fre cuen te la aparición de parlam en tarios qu e en nombre del Em
perad or manifestaban siem pre los buenos deseos de su Monarca para con 
Espai'ia, aseguraban el cumplim iento de las condiciones im puestas o mani
iestaban quejas por fútiles motivos. Pero s i algu nas fu erzas s itiadoras se 
habían retirado, otras pe rman ecían en sus ataq ues y eran ab undantemente 
avitualladas ; no todas las Baterías estaban desmanteladas; algu nas minas 
podían seguir siendo utilizadas, y los guerrill eros murus Iiacían acto de 
pl'esen cia dispara ndo al gu na vez, más po r «fantasía" quc con r fi cacla, sus 
rs pJngarlla s. 

Jl ubo de remedial'se ta l situación , que prolongaba el bl oqueo, m edian
te una operación di rigida por el propio Comandante Genera l, en la que 
tomarun parte 3.500 110mbres de al'mas y gran núm ero de trabajadores, 
reclutados en tre lus penadus, dislrilJu i·dos ·en tres colu mnas, mandadas por 
los Mari scales de Campo do n J osé Vasallo y don Garcerán de Vill alba y el 
Brigadier don José de Urrutia, 

A las seis de la mañana s aliero n las columnas, y a el las se adela ntó 
el in térprete de la plaza para decir a los moros qu e no se les haría fu ego, 
pu es solamen te se trataba de clesmantelar las Baterías; pero así que las tro
pas se fuero n acercando a e llas, «·armaron los en emigos una grande alga
rabía o gritería, rompiendo ·el fuego, lo que se sufrió hasta se r preciso 
desaloja rlos de d i-chas Valerías, y 'p rinci pal m en te de la de Terrones, a donde 
se hab ían reunido, adela n tándose hasla una regu lar d is ta ncia para pode r 
ejecutar los traIJajos" (1 ). Estos se reali zaron prestam en te, y e n siete horas 
q u,edaron arrasados y quemados todos los ,emplazamientos y volados dos 
ramales de minas, emprendiéndose a continuación la reti rada, hecha lenta
mente y en perfecto orden, no obs tante el fuego que se recibía, y entrando 
en la plaza sin más n-ovedad que 21 bajas sufridas en tre m uertos y h e rido~, 

P rovechoso fué el castigo, y aun más q ue éste debió de infl uir en Muley 
Yazid los malos vi en tos que para é l soplaban en el Im perio. Mas fuese 
uno u otro el motivo, el caso es q ue el 5 de n oviembre el Alcaide de TeLuán, 
con otros noLables, se presen tó a parlamen tar, manifestando acudían de 
parte del Em perador "para demarca r los límites del terreno qu e por al10ra 
había de 'poseer la plaza para el pas to de los ganados, hasta que ambas 
CorLes acordaran la paz; igualmente expresaron había su Sobemno aproba
do la demoli ción de la s Baterías y ataq ues, pues qu ería la paz verdadera, 
en los mismos lérminos que la tenía su pad re" . Y hecha el mi s mo día la 

cutada en esta Plaza ·de Ceuta e l día 30 de septiembre de 179 1,)) Manuscrito de la 
época. (Biblioteca Central Mi litar .) 

(1) ((Noti cias de la salida ejecutada e n esta Plaza e l día 3 1 de octubre con 105 
objetos de destruir y quemar las Vaterías del Campo enemigo y volar las Minas,)) 
Manus Clrito an ónimo (B iblioteca Ce ntral Militar.) 
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avitualladas ; no todas las Baterías estaban desmanteladas; algu nas minas 
podían seguir siendo utilizadas, y los guerrill eros murus Iiacían acto de 
pl'esen cia dispara ndo al gu na vez, más po r «fantasía" quc con r fi cacla, sus 
rs pJngarlla s. 

Jl ubo de remedial'se ta l situación , que prolongaba el bl oqueo, m edian
te una operación di rigida por el propio Comandante Genera l, en la que 
tomarun parte 3.500 110mbres de al'mas y gran núm ero de trabajadores, 
reclutados en tre lus penadus, dislrilJu i·dos ·en tres colu mnas, mandadas por 
los Mari scales de Campo do n J osé Vasallo y don Garcerán de Vill alba y el 
Brigadier don José de Urrutia, 

A las seis de la mañana s aliero n las columnas, y a el las se adela ntó 
el in térprete de la plaza para decir a los moros qu e no se les haría fu ego, 
pu es solamen te se trataba de clesmantelar las Baterías; pero así que las tro
pas se fuero n acercando a e llas, «·armaron los en emigos una grande alga
rabía o gritería, rompiendo ·el fuego, lo que se sufrió hasta se r preciso 
desaloja rlos de d i-chas Valerías, y 'p rinci pal m en te de la de Terrones, a donde 
se hab ían reunido, adela n tándose hasla una regu lar d is ta ncia para pode r 
ejecutar los traIJajos" (1 ). Estos se reali zaron prestam en te, y e n siete horas 
q u,edaron arrasados y quemados todos los ,emplazamientos y volados dos 
ramales de minas, emprendiéndose a continuación la reti rada, hecha lenta
mente y en perfecto orden, no obs tante el fuego que se recibía, y entrando 
en la plaza sin más n-ovedad que 21 bajas sufridas en tre m uertos y h e rido~, 

P rovechoso fué el castigo, y aun más q ue éste debió de infl uir en Muley 
Yazid los malos vi en tos que para é l soplaban en el Im perio. Mas fuese 
uno u otro el motivo, el caso es q ue el 5 de n oviembre el Alcaide de TeLuán, 
con otros noLables, se presen tó a parlamen tar, manifestando acudían de 
parte del Em perador "para demarca r los límites del terreno qu e por al10ra 
había de 'poseer la plaza para el pas to de los ganados, hasta que ambas 
CorLes acordaran la paz; igualmente expresaron había su Sobemno aproba
do la demoli ción de la s Baterías y ataq ues, pues qu ería la paz verdadera, 
en los mismos lérminos que la tenía su pad re" . Y hecha el mi s mo día la 

cutada en esta Plaza ·de Ceuta e l día 30 de septiembre de 179 1,)) Manuscrito de la 
época. (Biblioteca Central Mi litar .) 

(1) ((Noti cias de la salida ejecutada e n esta Plaza e l día 3 1 de octubre con 105 
objetos de destruir y quemar las Vaterías del Campo enemigo y volar las Minas,)) 
Manus Clrito an ónimo (B iblioteca Ce ntral Militar.) 
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CEUTA 143 

demarcación dioha, quedó levantado el sitio de Ceu ta, reinand{) la mayor 
cordialidad entre marroquíes y españoles. 

Este ambiente de armonía permitió que la plaza pudie ra reconstru ir
se, pues contados eran los edificios q ue no hab ían sufrido daI'io en el 
pasado sitio; que se retirase la guarnición extraordinaria, y que aun de 
la ordinaria saliesen fuerzas-el Regimiento Fij o-para luchar en la Pen
ínsula durante la Gu erra de la Ind ependencia, y después en la primera 
campaiia carli s ta. Pero nu es tras desventuradas discordias po liti·cas no po
dían escapar a la sagacidad mora, y conociéndolas, bien por los merca
deres qu e con Marruecos trafi caban , ya por agentes ext ranje m s, cuando 
no por infames desertores, de ellas se aprovecharon para ocupar en julio 
de 1837 la zo na de expan sión de antiguo reconocida, hacía no muchos 
años nu evamente marcada y ra tifi cada en el artí cu lo 15 del T ratad{) de 17\J9. 

Nues tras rec lamaciones en 1843 motivaron que el bajá de Tánge r aco r
dase ,da d evolu ción del ter reno d e Ceuta que nos había sido usu rpado; 
pero ese acuerdo n{) se ll egó a ejecutar, porq ue la diplomacia mar roquí 
apeló entonces a su sistema fav{)rito , la res istencia pasiva, la inercia, q ue 
suele conclu ir por cansa r al contra r i{))) (1). Luego , en 181' !1, se restitu
ye ron a la ciudad los antiguos limites, pero ello no impidió que los fron te
rIZ{)S, en ellos o fuera de ellos, \'olvi eran a manifestar su agres ividad, de 
la qu c cran vícti mas no sólo Ccuta y sus habitantes, si no las embarcaci-ones 
espa liolas q ue cos teaban la cabi la de Anye ra; actos de hosti lidad q ue, re
a nudándose, pos teriormen te dieron luga r a la guerra de 1859-1 860 

(1) HEspaña y Marruec()s.-SUEi relaciones dilplomáticas durante el siglo XIX .» 
J-e r6nimo Becker. 
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Cf\FITULO \7111 

Flazas atlánticas 

1. Plazas oc.upadas por España en el terr itorio marroqul que hoy c.onst ituve la Zona de protectorado espa-
. ñol.-2. Tánger.-~, Larache.- 4. Posesiones españolas en el adual Marruecos fra ncés. 

1. Plazas ocupadas por España en el territorio marroquí que ho'l constitu'le 

la Zona de protectorado español. 

En nues'Lr.a acLual zo na de influencia en 1i\ la ITu ecos-i ncluido en el Lodo 
geográ fi co el enc·lave La ng eri no, poliLi·camenLe in le rnaoional-EspaI'i a ocu
pó ,en d iferentes épocas , como es sobradam enlLe con ocido y en cap itu'los 
anLeriores se deLa,ll a, la's ,plazas mediterráneas d e Cazaza, Ii\ le!i ll a, Peiión 
el e Vélez de la Gomera, Alhucemas y, mu,y posLer iorm enLe, las islas Ohafa
nnas, Lodas, a eX'cepción el e la primera, gallardamenLe mantenidas; y Po,r
tugal, una vez que se adu·eiió de Ceu,La, extendió su dominio a Alcaza'rs e
guer, Eln ,a pal'Le más angoSlLa d el Estre()ho; a Tánger, a l pueJiLo atlán tico 
d e Arci la, la an~igua ciudad libio-fenicia 'que d es.pu és f ué co lonia d e Car
Lago ry d e iRoma ¡(1), 1 a la vieja ",Lixus» . ¡Pero rubandona'elas ,al'gunas de es
,Las plazas con al1lLerio.ridad ,a ,la fusió n de l.as Coro,nas de Pol'1 ugai '1 Espa-
11a, solamen te las de Tánger y Ceuta pasaron a formar parte de las pose
siones espaiiolas, ésta con oarácter d efll1itivo, como se ha visito en el ca
pítu'lo p'reced8ll1~e , 1 aquélla 'l1l1i cam en,Le 'en un periodo d e sesenta a ños, al 

(1) Areil.l., toma-da en 14 71, abandonada voluntariamente por orden de Juan JI I 
hacia el año 1541 , vuelta a ocupar para que sirvie ra d e base a l Ej ército del infortunado 
Don S-ebast ián y evacuada no muaho üOOlIpO después de loa roba d:e AJcazuq.uivir , f'\lé 
socor.ri·cLa en 'ID'omlen tos de 'gTlav-e ¡(tOmp,romiso pa,ra lo s hlsitanos po,r ,las armas espa
ñolas. 

"En una de es tas ocasiones fué auxiliada por Cristóbal Colón . Había salido d e 
Cádiz el famoso ligur el 9 d e mayo de 1501 para hacer su cua rto viaj e a América , 
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,Las plazas con al1lLerio.ridad ,a ,la fusió n de l.as Coro,nas de Pol'1 ugai '1 Espa-
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ñolas. 
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cabo de los cuales volvió a manos de los lusitanos, q ue la cedieron a los 
ingleses para Lomar a se r, a la po ' Lre, marroquí, según se relata a conti
nua ci ón. Larac he ll egó igua'lmente a se r de nues tra PaMla, mas mediante 
ces ión hecha por e.l Sultán ~ l uley ex Xiej, y su hi storia española es trata
da Itambién en este capi tulo. 

2. Tánger. 

El ángulo NO. de la penln su la de Yebala -co mprend e la coma rca de: 
Fahs, q ue se asoma a las aguas atlúnticas y de l Estrecho. En el litoral de 
éste-unos 2!, kil ómetros, lim itad o por Punta Altares y Cabo Espartet-se 
abre la bahía tangerina, en cuyo fond o, edifi cada e n anfiteatro sobre dos 

llevando las ca rabelas ((Capitana)), uS'antiago de Palos)), ccGallegall y uVizcaya)), sien. 
do la mayor de 70 toneladas y de S0 la menor, con 150 hombres de tripulación. Antes 
de dirig i'T Co16n el rumbo a Am ér ica , mandó enderezar la proa a la forta leza de Ar
eila, en donde ancló el 13 del referido mes. Hallábase entonces algún tanto apu
rado el Gobernador lusitano por el es trecho asedio en que le tenían los moros j pero 
éstos, al solo aspecto de las carabelas españolas, h'uyeron al inter ior y dejaron libre 
por entonces el Presidio lusitano.u (u Historia de Marruecos. )) Fray Manuel Pérez 
Ca~teIlanos.) 

En 1508, la s ituación fu é tan apurada, que e l Gobernador don Vasco Coutinho, 
Conde de Barba, hubo de abandonar la ciudad, en la que entraron a saco los marro
quíes, y refug iarse en el cas tillo. Cuando en tal fortal eza ya su situación era insosteni
ble, fu é socorrido, tras sangriento combate, por los hombres de la Escuadra de don 
Ju an de Meneses, que acudió en su auxilio . uA pesar de los refuerzos, no mejoró mucho 
la s ituación . Mañana y tarde tení an que sufrir los portugueses la furia de la arti
llería , y constantemente acudir a las l uchas en las mina6. La situación y estado de l 
castillo causaban sensación en Portuga l, que tenía puesta la vista en é l , por no poder 
su frir el orgullo nacional que se rindiese . España tam bién se interesó por la 6uerte 
dto aquellos heroicos soldados, y aun no siendo entonces las relaciones muy cordiales 
entre los dOoS :países, o rdenó D on Fernando e l Cat6lk o que Soe enviasen refuerzos y 
marchase la Armada cas tellana que estaba en Gibral tar con el famoso Pedro N avarro . 
.El primero en llegar fu é e l corregidor de Je rez de la Fronte ra . A !poco llegó Pedro 
Navarro con cerca de 4.000 hombres, que unidos a los de la Flota portuguesa 
formaban respetable Ejército, a cuya vista , intimidado Muley Mohamed, se apresuró 
a l evantar e l cerco después de incendiar l a ciuda&. P edro N avarro desembarcó, pa-
6ando por e ntre los rhumeantes escombros e n med io de los aplausos entusiastas de los 
escuálidos defen sores, a qu ienes Ibabía sal vado.)) (uEpisodios de la dominación por
tuguesa en Arcita.)) Humberto F. Cortaceros Henares; revista uAfrica)), meses agos
to, septiembre y octubre de 1928.))) 

Con relación a la tercera vez que Areila , asediad a por l os moros, fué auxiliada 
por España, nos lTemit imos al articulo Que, con el títu lo dte ceEl Cardenal Cisneros 
auxi lia a Arcila , asediada tercera vez por el Rey de F ez ( 1516))), se publicó en el 
número de l mes de junio de 1940 de l a revis ta HMauritania)). En él , después de citar, 
refiriéndose al sitio de 1508, párrafos de la crónica inédita del siglo XVI ClAnales 
de Arcilall , escrita por e l pOlTtugués Bernardo Rodríguez, se dice: fiQue tuvo Castilla 
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coli nas separadas por un valle y co mo gu'ardada por la vi eja mole de la 
Alcazaba mora, se extiende la ci uda·d, MI.(igua caplltal d iplorrnática del ~m
perio. 

Cuenta una leyenda árabe q ue, cuando cesó el Diluvio, el Arca quedó 
posada en ti erra precisamente en el Monte Grande de Tánge r, y que la 
paloma salLada para comp robar qu e la lluvia había lerminado y la Tierra 
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Tánger a Anteo, hijo de Neptuno y de la Tierra, que le dió el nombre de 
s u esposa "T in,ga», "Tenga » o T itga ,. (2), o a Sofax, hij o ele Hé rcu les y de 
la mUj er de An teo, asesinado por el ,coloso hijo de J úpiter, qu e le puso el 
nombre de su madre. 

En los primeros ti empos, ·cuando la I-l istori,a se confunde todavía con 
la 'leyenda, los fen iC'i os ,fund an, al pa rece r, una facto,ria , d e la 'que son 
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se r abatido e l .poder de Cartago, des pu és del rma ndo d e algunos régu'los 
indígenas, los romanos, que elevada al rango de co lonia la constituyen en 
capital d e la Maurilanioi .tingilana . Pasa después ~' sucesivarmente a poder 

influencia decisiva 10 mismo -en este asedio que e n los posteriores, 10 ¡prueba e l mis
mo cronista 311 atrihuir el teroer sitio 3.1 .la m'llerte de Fero,an.d.o el Gatóhco. Supo 
-dice-el Rey de Fez la muerte de Fernando de Castilla , y viendo e l reino sin Rey 
y sin gobierno y que el poder babía pasado a manos del Arzobispo de Toledo, pens6 
en cercar a la ciudad de Arcila , como as í lo hizo en ISI6.-En los ((Anales), repetidas 
veces citados, nac:,a se dice de 6ocorro C3fitellano en el cerco de t 5 16, pero es indu
dable que fueron enviados barcos y gentes por el entonces Regente Cardenal Cisne
res.U Efectivamente, según se explica en <lkbo interesante trabajo , e l Cardenal , en 
carta de 1I de junio del repetido 1516, dirigida a Gante a don Diego - López de 
Ayata, <lecía, entre otros extremos ajen06 al asunto de que se trata: uLo Ique acá a 
.sucedido es 'que el XXVI de mayo' ... . . · y a reido lDeoes.a ri.o socorrer ,a ardla, que 
el rey de F ez nos dize tiene cercada y para ello hemos enbiado ciertos navios y gen
tes . .. .. u 
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inédita del Cardenal Ximénez de Cisneros a su Vicario General don Diego 'L6pez de 
Aya!a., resi,dlCnte en IGante y enla'ce del Cardenal en 6Ug .rela.cion1es odicia:es COlO 

Carlos V.u 
(1 ) «Memoria.s de -un viejo taIDgeri.no.u lliaac lJaredo. 
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de los vándalos, lJiza ntinos y vi s igodos, hasta qu e Ocba ben Nafi ll ega a las 
aguas tangerinas en d ecidida marcha, impon iendo por las armas la doc
trina del Profeta, y Mu sa brn Noseir se apodera de ella y es puerta que 
en Africa se 6 bre para dar sa lida , a través del Es trecho, a la avalancha mora 
que invaclc ESpa IIiJ. 

Como Ceu ta, s ufl'~ la tragedia qu e le impone s u excelente posición, y 

en el azaroso exi s tir de continuas luchas y di sco rdias, tan pron to bri lla con 
el esp'lendor d e g'l'a n ciudad couno la'l1'gu idece ahoga'da por la gu,ena o es 
destruída en el en con o de la pelea. Combaten ,en ell a y por ella los árabes, a l 
fin extra ll os en ~ I ar~uecos , y los bereberes de la región , los fa ti mitas y los 
umeyas ; les suceden en su dominio, adquirido en cru ento y a so lador gue
"'I'ea r , los euri s iltas y zenetas, a lmo'rávides ,y a lmohades, y al fin , en la de
caden cia de los ben imerines, pasa a poder de Portugal. 

No fué ello fácilmen te co nsegu"ido. En 1/137 fracasa rotundamen te la 
expedición, y las fu erzas d e los Infantes Don F ernando y Don Enr iqu e, har
to reducidas para la empresa q ue in tentaban, combatidas por los Itangeri
nos, que tras de ,las murallas d e la ciudad se d efend ie-ro n con bizarria du
rante trei n la y sie te día s, y por las huestes n umerosas del Sultán Muley 
Abdaltah, que acudió en socorro ele los si tiados, hubi eron de rend irse y re
embarcar, dejando en rehe nes a Don F ernando , que seis añ os después mue
re en tri s te cautiverio. Lu'ego, en 1li64, vu elve a repetirse el ,intento, igual
mente con suerte adv ersa , )' Jl OI' últim o, en H7 J, ocupada Arcila y s in 
esperanzas de ser socorridos, temerosos los tangeri nos de la venganza por
tuguesa pOI' la mu erte del infeliz In fa nl e ca utivo, "abandonaron la plaza, 
sin atreverse siquiera a poner fu ego para no ser d,escubiertos)) (1). Días des
pués de ocupada Arcila ent raba vi cto l'i oso en Tánger el Rey Don Alfonso, 
llamado por sus conq ui stas en Afri ca cí uAf,l'ica no)). 

En el siglo que duró es ta primera e tapa de la dominación portuguesa, 
sus Gobennaelo res-como di ce Castellanos (2)-ual fren te de sus tropas hi
ciel'on heroicidades por defend er la plaza; en cien y cien combates contra 
los mo ros al can zaro n laureles inmortal es, siend,o una contin uada epopeya 
la defensa de Tánge r )). 

En es ta se ri e de hechos distinguidos, tal vez nunca como en 1502 se 
vió Tánger tan gravemente comprometido, a l ser a tacado por e l numeroso 
Ejé rcilo e1 el SIII I{\I1 ' ~~ lIle)' MOhamed, en ocasión e n qu e don Juan de Me
II C:';; C'S Ilal)ja IlII1T lladu l"tl ll no pocas fuerzas para realizar unas correrías por 
'Ios aelual'es próximos. El Al caide don Rod rigo de Castro sale a l encuen tro 

( 1) Ferm ín de Vi llalta .-.(·E'Studio hist órico*geog ráfi co de Tánge r y su zona JI 

{ R~vista "African. Marzo, abTil y mayo de '1926.) 
(2) uHistoria de Marruecos .)) 
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de los asaltan tes, y a l medir sus armas con aquéllos, según un autor (1), 
«s ufre tremenda derrota, y Tánger pudo librarse rol' entonces del dDmi
ni o mahometano a causa de ca recer el vicLDrioso Sultán de material de 
si tio ». OLro auLD r (2) relata el hecho diüiendo que asi que el Alcaide tuvo 
noticias de lo que sucedia, «se preparó con toda su gente para recibir a l Rey 
moro», y que «después el e un sangriento combate en el que tos portugueses 
res isti eron co n valentia denodada los asaltos de los fi eros mu su lmanes, 
decididos a no rendirse, el Rey mDro se retiró con mu chas y sensibles ba
jas». Lo indu dable es que en esta ocasión, como en todas, Tánge r fué de
fendido brav,am ente, y que ante s us murallas fra casaron los propós itos de 
co nquis ta det Emperador marroquí. 

Pos terio rm ente, e n 1508, ante otra situación c riti ca de la plaza, cuya 
guarnició n forzosamente es taba recluida tras de sus muratlas, acuden en 
su auxilio naves d e Espai'ia y solelaelos espai'ioles . Se tra taba ele una Escua
dra qu e, aun aparejada para otra empresa de ma yo r monta, intentó pene
tra r en la ria ele Tetu.án para incend iar las embarcaciones co rsarias que 
en etl a se refugiaban. Pero teniendo noli cia del ce rco pu es to por los moros 
a Ceuta, a es ta plaza acuelió, y de etla. el 18 de octubre, enel erezó el rumbo 
a Tánge r al saber el grave apri eto en que se encontraba. 

CDn relación a ·esta efi caz y des interesada ayuda, consigna Gal indo de 
Vera en su obra «Memoria hi stórica de las posesiones hi span o-africanas» 
to siguien te : «Defendió la-Tánger-Don Duarte de Meneses con mu cho va
IDr e in teligencia y convino en el pensamiento de Rodrigo de Bazán , Pe
dro López de HorozcD, Mossen J uanet de Olms y Mossen Fivatler, cabatle
ros catalanes, de hace r una fu erte espolonada. Salieron los es pai'i·oles, ga
naron una de las estancias d e los moros, matáronles mucha gente y se re
tira ron con g rave riesgo, por nD tener Dtro ca mino qu e el de entre la mar 
y la fDrlifi cació n, inu ndado entonces por el creciente d el flujo. Al otro dla, 
lo,s cabal leros portugueses sa li eron ele la plaza y escaramucearon con gran 
empei'lD. Sabido el socorro, al Rey de Fez cayósele el co razón y descer·c¡) 
al pu nto, volviéndose tas gateras espai'iolas a Gibraltar ·con la gloria de ha
ber auxi liadü al de Portugat ». 

En 1580, al unirse en Felipe 11 las Coronas de Espafía y el e Portuga l, 
Tánger se hace espaflol. «La vida durante esta etapa se des liza más dulce 
y tranquilamente que en las anteriDres, y es ele aquetl a fech a de el onrle en 
rea lidad arranca el 'bu en conceptD que en Tánger tien en los naturales del país 
de los es pai'iD les, aun a través ele las constan[es campalias de despres tigio 

( 1) Antonio Garda Pérez.--uTánger .H 
(2) Villa lta.-Obra citada . 
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que interesadamente se hi cieron contra nosotros, campañas dirigidas siem
pre por elementos extrafios al país." 

Así escribe con justeza Ruiz Albéniz (<<El Tebib Arrumin) en «Tánger 
y la co laboración fl'an co-española en Marru ecosn; pero ello n o excluye el 
que con fr ecuencia hubiesen de cas tigarse las osadías moras, no fueran 
raras las escaramuzas y, en ocasiones, se entabl,asen verdaderos combate.;. 
En es tos hechos, el prestigio espa'1 0l n o desmerec ía, antes a l contrario, 
aumen taba, y nada como un esc rito de la época para demos trar, mejor que 
con todos los razo namientos de los que ho y se pudiera hace r uso, el am
biente que dominaba en la plaza y la seve ra altivez de sus Gobe rnadores, 
que, lógicamente, había de ser .reflejo del es pfritu de la guarnición. 

Nos referim os a una carla con la que el Gobernador don Fernando Mas
careñas contesta a la del morab ito Laez-al que el día anterior había infli
gido grave derrota-, en la qu e prometía segur·o, sin qu e se les ~ausase 
el m enor agravio, para que hasta 20 soldados pudiesen ir al campo fronte
rizo para recoger los cuerpos de unos «herbolarios u horn eros n qu e salieron 
por descuido de los centin'elas y fueron ases inados por los moros. Tal carla, 
que se transcribe a co ntinuación, respetando, como siempre se hace en el 
transcurso de la obra, la ortografía de aquel tiempo, fl gu ra en la «Rela
ción verdadera de la vna vitoria que nu ertro Señor fu e ferido dar a don 
~'ernando IVlafcareñez, Governador y Capilán general de Tánger, que al
canzó del Morabi to Laez, co rri endo el Campo con todo el poder que oy tiene 
en Berbería, en diez de Enero de 1630n, editada en Madrid por Bernardino 
Guzmán, el mismo año del hecho que se relata (1): 

«La de V. S. no ped ia refpuefta, y con bol verle a embiar fu mifma 
oorta, pienfo la refp ond ia, mas guárdo la porque todos la vean y juzgue n Ii 
conforma bie n con la qu e V. S. y el alcalde Alman<;o r m e avian efcrito 
Efte campo de Tánger es mio, y para fal ir yo a el n o he menefter li cencia 
de nadie: quien en el entrare fin mi gufto fera a cofta de propios p.fcar
mlentos. En acabando efta faldre luego al campo, no como V. S. lo dirpone, 
fin o como a mi me parec iere. Quanto a los muertos que fin mi licencia 
falieron a bul·car yervas al campo, n o los mando al<;ar, porq ue no merezen 
fepullura un os couardes defalmados qu e quebrantan el orden de fu Gene
ral, y fi yo les cogie ra vivos, y a los demas les mandara dar una muerte 
infame. V . S· avra tenido mu y grande trabajo en dar fepultu ra a los fuyos, 
por ler tantos. En Efpal'ia tratafe verdad, y no fe apruevan las cofas mal 
h echa" y fe haze jufticia a tocio gé nero de perfonas. Al alfaqueque Reta 
he dado cuenta de refpue lta que tuve de las carlas de V. S. Tánger 11 de 
Enero de 1630. n 

(1) Inserta en uRelaciones de Africa (Marruecos),)) Ignacio BaueT y Landauer. 
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falieron a bul·car yervas al campo, n o los mando al<;ar, porq ue no merezen 
fepullura un os couardes defalmados qu e quebrantan el orden de fu Gene
ral, y fi yo les cogie ra vivos, y a los demas les mandara dar una muerte 
infame. V . S· avra tenido mu y grande trabajo en dar fepultu ra a los fuyos, 
por ler tantos. En Efpal'ia tratafe verdad, y no fe apruevan las cofas mal 
h echa" y fe haze jufticia a tocio gé nero de perfonas. Al alfaqueque Reta 
he dado cuenta de refpue lta que tuve de las carlas de V. S. Tánger 11 de 
Enero de 1630. n 

(1) Inserta en uRelaciones de Africa (Marruecos),)) Ignacio BaueT y Landauer. 
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que interesadamente se hi cieron contra nosotros, campañas dirigidas siem
pre por elementos extrafios al país." 

Así escribe con justeza Ruiz Albéniz (<<El Tebib Arrumin) en «Tánger 
y la co laboración fl'an co-española en Marru ecosn; pero ello n o excluye el 
que con fr ecuencia hubiesen de cas tigarse las osadías moras, no fueran 
raras las escaramuzas y, en ocasiones, se entabl,asen verdaderos combate.;. 
En es tos hechos, el prestigio espa'1 0l n o desmerec ía, antes a l contrario, 
aumen taba, y nada como un esc rito de la época para demos trar, mejor que 
con todos los razo namientos de los que ho y se pudiera hace r uso, el am
biente que dominaba en la plaza y la seve ra altivez de sus Gobe rnadores, 
que, lógicamente, había de ser .reflejo del es pfritu de la guarnición. 

Nos referim os a una carla con la que el Gobernador don Fernando Mas
careñas contesta a la del morab ito Laez-al que el día anterior había infli
gido grave derrota-, en la qu e prometía segur·o, sin qu e se les ~ausase 
el m enor agravio, para que hasta 20 soldados pudiesen ir al campo fronte
rizo para recoger los cuerpos de unos «herbolarios u horn eros n qu e salieron 
por descuido de los centin'elas y fueron ases inados por los moros. Tal carla, 
que se transcribe a co ntinuación, respetando, como siempre se hace en el 
transcurso de la obra, la ortografía de aquel tiempo, fl gu ra en la «Rela
ción verdadera de la vna vitoria que nu ertro Señor fu e ferido dar a don 
~'ernando IVlafcareñez, Governador y Capilán general de Tánger, que al
canzó del Morabi to Laez, co rri endo el Campo con todo el poder que oy tiene 
en Berbería, en diez de Enero de 1630n, editada en Madrid por Bernardino 
Guzmán, el mismo año del hecho que se relata (1): 

«La de V. S. no ped ia refpuefta, y con bol verle a embiar fu mifma 
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conforma bie n con la qu e V. S. y el alcalde Alman<;o r m e avian efcrito 
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Felipe 11, al se r jurado Rey de Portugal, prometió conservar y respe
tar todos los fue ros del reino lusitano y concedió, a más, gracias y mer
cedes, concretadas en Almei rin el 20 de marzo de 1580 y rati fi cadas en Lis
lJoa el 15 de noviembre de 1582. La Administración, la Justi cia, la Igles ia, 
quedaban en manos portugu esas, y en el artículo sexto de dichas concesio'
nes se extendía tal gracia a los mandos y fu erzas miliLares, al estipu larse 
lo sigu iente: "Qu e lo mismo se enti ende en todos los otros cargos y ofi cios 
grandes y pequ elios, de mar y tie rra, que ahora hay y después hubiere de 
nuevo, y qu e tas gua rn iciones de soldados en las plazas serán por tllguesas.Jl 

Respetado ello escrup ulosamente por Feli pe Il y por sus suceso res, 
pudo ser un hecho fácil en 1640, en ti empos de Felipe IV, la insurrección 
que, al triunJar, sepa ró Portugal y sus posesiones de Espafi a, au nq ue por 
lo q ue a Tánger se refie re siguió pertenec iéndonos hasta tres afios des
pués, que abrazó la cau sa del de Braganza, bien porque el Gobernador, 
Conde de Sarceda , sorprendido por los conjurados lu sitanos, para salvar 
la vida hubiese de acatar forzosamente sus impo iciones, ya po rqu e en 
él pudo más su condición de bu en por tugués que la lea ltad debida al cargo 
qu e ostentaba . El caso es que fu é sustituído por don Andrés Díaz de Fran co, 
reducido a pris ión y conducido a la metrópo li , si bien, ya en Lisboa, qu edó 
en liberta d y au n fuero n premiados pródigam ente sus se rv icios. 

Extremadamente azarosa fué es t.a segunda etapa de la dominación 
po rtuguesa. Mandaba a la sazón en el ca mpo moro el cabecilla Abdallah 
Ghailán, duMIO de la volun tad de los fronterizos por su ánimo esforzado 
y por razón de parentesco con los pr incipales jefes de la comarca, y ca u
L1 i110 de un podel"Oso Ejército que mante nía en continua alarma a Tánger. 
En ocasio nes, por convenien.cias de unos y de otros, se concertaban tre
guas; pero pronto se reanudaba la con tienda, en la qu e la suerte se mani
festaba, en no pocos hechos, adversa a las armas de Portugal, que, otras 
veces, obtenían francos éxitos sobre los indígenas. 

"No cesaban, en tanto, los ingleses-escl'ibe Cánovas del Casti llo (1)
de esforza rse por adquirir infl ujo en Maur itania. Ofrec íales ocasión de ad
quil'ir en ella un pu es to importante la sublevación de Portugal y la guerra 
qu e se sigu ió contra los espaiioles, y en la cua l tuvieron los portugueses 
q ue buscar auxi lios por Europa. Jl Y efectiva mente, al concertarse el en lace 
de doi'i a Catali na, hija de J uan IV, Duque de Braganza, y la espafi ola dofia 
LUisa Francisca Guzmán, hija del octavo Duqu e de Medinasidonia y a la 
sazón Regente del reino por fa llecimiento de su esposo y has ta la mayoría 
de edad de su hijo Alfonso VI, con Carlos 11 , recientemente restablec ido en 
el tron o de Inglaterra, se pactó en 1662, en tre otros extremos, que la plaza 

(1) uApuntes para la Historia de Marruecos.)I 

PLAZAS ATLÁNTICAS 151 

Felipe 11, al se r jurado Rey de Portugal, prometió conservar y respe
tar todos los fue ros del reino lusitano y concedió, a más, gracias y mer
cedes, concretadas en Almei rin el 20 de marzo de 1580 y rati fi cadas en Lis
lJoa el 15 de noviembre de 1582. La Administración, la Justi cia, la Igles ia, 
quedaban en manos portugu esas, y en el artículo sexto de dichas concesio'
nes se extendía tal gracia a los mandos y fu erzas miliLares, al estipu larse 
lo sigu iente: "Qu e lo mismo se enti ende en todos los otros cargos y ofi cios 
grandes y pequ elios, de mar y tie rra, que ahora hay y después hubiere de 
nuevo, y qu e tas gua rn iciones de soldados en las plazas serán por tllguesas.Jl 

Respetado ello escrup ulosamente por Feli pe Il y por sus suceso res, 
pudo ser un hecho fácil en 1640, en ti empos de Felipe IV, la insurrección 
que, al triunJar, sepa ró Portugal y sus posesiones de Espafi a, au nq ue por 
lo q ue a Tánger se refie re siguió pertenec iéndonos hasta tres afios des
pués, que abrazó la cau sa del de Braganza, bien porque el Gobernador, 
Conde de Sarceda , sorprendido por los conjurados lu sitanos, para salvar 
la vida hubiese de acatar forzosamente sus impo iciones, ya po rqu e en 
él pudo más su condición de bu en por tugués que la lea ltad debida al cargo 
qu e ostentaba . El caso es que fu é sustituído por don Andrés Díaz de Fran co, 
reducido a pris ión y conducido a la metrópo li , si bien, ya en Lisboa, qu edó 
en liberta d y au n fuero n premiados pródigam ente sus se rv icios. 

Extremadamente azarosa fué es t.a segunda etapa de la dominación 
po rtuguesa. Mandaba a la sazón en el ca mpo moro el cabecilla Abdallah 
Ghailán, duMIO de la volun tad de los fronterizos por su ánimo esforzado 
y por razón de parentesco con los pr incipales jefes de la comarca, y ca u
L1 i110 de un podel"Oso Ejército que mante nía en continua alarma a Tánger. 
En ocasio nes, por convenien.cias de unos y de otros, se concertaban tre
guas; pero pronto se reanudaba la con tienda, en la qu e la suerte se mani
festaba, en no pocos hechos, adversa a las armas de Portugal, que, otras 
veces, obtenían francos éxitos sobre los indígenas. 

"No cesaban, en tanto, los ingleses-escl'ibe Cánovas del Casti llo (1)
de esforza rse por adquirir infl ujo en Maur itania. Ofrec íales ocasión de ad
quil'ir en ella un pu es to importante la sublevación de Portugal y la guerra 
qu e se sigu ió contra los espaiioles, y en la cua l tuvieron los portugueses 
q ue buscar auxi lios por Europa. Jl Y efectiva mente, al concertarse el en lace 
de doi'i a Catali na, hija de J uan IV, Duque de Braganza, y la espafi ola dofia 
LUisa Francisca Guzmán, hija del octavo Duqu e de Medinasidonia y a la 
sazón Regente del reino por fa llecimiento de su esposo y has ta la mayoría 
de edad de su hijo Alfonso VI, con Carlos 11 , recientemente restablec ido en 
el tron o de Inglaterra, se pactó en 1662, en tre otros extremos, que la plaza 

(1) uApuntes para la Historia de Marruecos.)I 

PLAZAS ATLÁNTICAS 151 

Felipe 11, al se r jurado Rey de Portugal, prometió conservar y respe
tar todos los fue ros del reino lusitano y concedió, a más, gracias y mer
cedes, concretadas en Almei rin el 20 de marzo de 1580 y rati fi cadas en Lis
lJoa el 15 de noviembre de 1582. La Administración, la Justi cia, la Igles ia, 
quedaban en manos portugu esas, y en el artículo sexto de dichas concesio'
nes se extendía tal gracia a los mandos y fu erzas miliLares, al estipu larse 
lo sigu iente: "Qu e lo mismo se enti ende en todos los otros cargos y ofi cios 
grandes y pequ elios, de mar y tie rra, que ahora hay y después hubiere de 
nuevo, y qu e tas gua rn iciones de soldados en las plazas serán por tllguesas.Jl 

Respetado ello escrup ulosamente por Feli pe Il y por sus suceso res, 
pudo ser un hecho fácil en 1640, en ti empos de Felipe IV, la insurrección 
que, al triunJar, sepa ró Portugal y sus posesiones de Espafi a, au nq ue por 
lo q ue a Tánger se refie re siguió pertenec iéndonos hasta tres afios des
pués, que abrazó la cau sa del de Braganza, bien porque el Gobernador, 
Conde de Sarceda , sorprendido por los conjurados lu sitanos, para salvar 
la vida hubiese de acatar forzosamente sus impo iciones, ya po rqu e en 
él pudo más su condición de bu en por tugués que la lea ltad debida al cargo 
qu e ostentaba . El caso es que fu é sustituído por don Andrés Díaz de Fran co, 
reducido a pris ión y conducido a la metrópo li , si bien, ya en Lisboa, qu edó 
en liberta d y au n fuero n premiados pródigam ente sus se rv icios. 

Extremadamente azarosa fué es t.a segunda etapa de la dominación 
po rtuguesa. Mandaba a la sazón en el ca mpo moro el cabecilla Abdallah 
Ghailán, duMIO de la volun tad de los fronterizos por su ánimo esforzado 
y por razón de parentesco con los pr incipales jefes de la comarca, y ca u
L1 i110 de un podel"Oso Ejército que mante nía en continua alarma a Tánger. 
En ocasio nes, por convenien.cias de unos y de otros, se concertaban tre
guas; pero pronto se reanudaba la con tienda, en la qu e la suerte se mani
festaba, en no pocos hechos, adversa a las armas de Portugal, que, otras 
veces, obtenían francos éxitos sobre los indígenas. 

"No cesaban, en tanto, los ingleses-escl'ibe Cánovas del Casti llo (1)
de esforza rse por adquirir infl ujo en Maur itania. Ofrec íales ocasión de ad
quil'ir en ella un pu es to importante la sublevación de Portugal y la guerra 
qu e se sigu ió contra los espaiioles, y en la cua l tuvieron los portugueses 
q ue buscar auxi lios por Europa. Jl Y efectiva mente, al concertarse el en lace 
de doi'i a Catali na, hija de J uan IV, Duque de Braganza, y la espafi ola dofia 
LUisa Francisca Guzmán, hija del octavo Duqu e de Medinasidonia y a la 
sazón Regente del reino por fa llecimiento de su esposo y has ta la mayoría 
de edad de su hijo Alfonso VI, con Carlos 11 , recientemente restablec ido en 
el tron o de Inglaterra, se pactó en 1662, en tre otros extremos, que la plaza 

(1) uApuntes para la Historia de Marruecos.)I 

PLAZAS ATLÁNTICAS 151 

Felipe 11, al se r jurado Rey de Portugal, prometió conservar y respe
tar todos los fue ros del reino lusitano y concedió, a más, gracias y mer
cedes, concretadas en Almei rin el 20 de marzo de 1580 y rati fi cadas en Lis
lJoa el 15 de noviembre de 1582. La Administración, la Justi cia, la Igles ia, 
quedaban en manos portugu esas, y en el artículo sexto de dichas concesio'
nes se extendía tal gracia a los mandos y fu erzas miliLares, al estipu larse 
lo sigu iente: "Qu e lo mismo se enti ende en todos los otros cargos y ofi cios 
grandes y pequ elios, de mar y tie rra, que ahora hay y después hubiere de 
nuevo, y qu e tas gua rn iciones de soldados en las plazas serán por tllguesas.Jl 

Respetado ello escrup ulosamente por Feli pe Il y por sus suceso res, 
pudo ser un hecho fácil en 1640, en ti empos de Felipe IV, la insurrección 
que, al triunJar, sepa ró Portugal y sus posesiones de Espafi a, au nq ue por 
lo q ue a Tánger se refie re siguió pertenec iéndonos hasta tres afios des
pués, que abrazó la cau sa del de Braganza, bien porque el Gobernador, 
Conde de Sarceda , sorprendido por los conjurados lu sitanos, para salvar 
la vida hubiese de acatar forzosamente sus impo iciones, ya po rqu e en 
él pudo más su condición de bu en por tugués que la lea ltad debida al cargo 
qu e ostentaba . El caso es que fu é sustituído por don Andrés Díaz de Fran co, 
reducido a pris ión y conducido a la metrópo li , si bien, ya en Lisboa, qu edó 
en liberta d y au n fuero n premiados pródigam ente sus se rv icios. 

Extremadamente azarosa fué es t.a segunda etapa de la dominación 
po rtuguesa. Mandaba a la sazón en el ca mpo moro el cabecilla Abdallah 
Ghailán, duMIO de la volun tad de los fronterizos por su ánimo esforzado 
y por razón de parentesco con los pr incipales jefes de la comarca, y ca u
L1 i110 de un podel"Oso Ejército que mante nía en continua alarma a Tánger. 
En ocasio nes, por convenien.cias de unos y de otros, se concertaban tre
guas; pero pronto se reanudaba la con tienda, en la qu e la suerte se mani
festaba, en no pocos hechos, adversa a las armas de Portugal, que, otras 
veces, obtenían francos éxitos sobre los indígenas. 

"No cesaban, en tanto, los ingleses-escl'ibe Cánovas del Casti llo (1)
de esforza rse por adquirir infl ujo en Maur itania. Ofrec íales ocasión de ad
quil'ir en ella un pu es to importante la sublevación de Portugal y la guerra 
qu e se sigu ió contra los espaiioles, y en la cua l tuvieron los portugueses 
q ue buscar auxi lios por Europa. Jl Y efectiva mente, al concertarse el en lace 
de doi'i a Catali na, hija de J uan IV, Duque de Braganza, y la espafi ola dofia 
LUisa Francisca Guzmán, hija del octavo Duqu e de Medinasidonia y a la 
sazón Regente del reino por fa llecimiento de su esposo y has ta la mayoría 
de edad de su hijo Alfonso VI, con Carlos 11 , recientemente restablec ido en 
el tron o de Inglaterra, se pactó en 1662, en tre otros extremos, que la plaza 

(1) uApuntes para la Historia de Marruecos.)I 



152 ITI STORIA DE LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS.- CfWÍT ULO VII I 

de Tánger formaría parte de la dote que la Infanta lu sitana había de aportar 
al matrimonio. 

En tonces los tangeri nos, tan ingratos antes Do n España, a ella volvie
ron su vi s ta , y el dign o Gobernador don F ernando de Meneses pidió ser 
rete vado y ren unció al titulo de Marqu és qu e se le ofrec ía, antes q ue ser 
él el que entregase la plaza. F ué en vano qu e la s familias d e más noble 
co ndi ción y el clero al entaran la resistencia y enviaran a Li sboa su petición 
formal ele qu e Tánger fuese in co rporado a España. El nuevo Gobernador, 
don Luis Almeyda, Conde de Avintes, hombre de confianza de la Regencia 
portugu esa y decidido partidario de la ca usa inglesa, encarce ló a los peti
cionarios y no regateó es fuerzo para acallar la vol un tad, casi unánime, de 
la ciudad y para acelerar el q ue la Gran Bretaña tomara posesión de ella. 

En rela ción a tal acontecimiento, copiam os los siguien tes párrafos del 
estima ble trabajo de don Fernando Carranza «Apor tación a la Historia de 
Marru ecos.-Tánger inglés" (1). 

«Las Escuadras inglesas de La wso n y de Montagú (Conde de Sandwich) 
se encontraban, a fin es de 1661, en el Mediterráneo pro tegiendo e l comer
cio inglés co n Ori ente, habienrlo bombard eado el segundo a Argel por 
causas relacionadas co n di·cho servi cio; pero enterado d e la si tuación apu
rada del Gobernador de Tánger y de las alarmas que allí ha bía sobre su
pu es ta s cun s piraciones de los españules, relacionadas con la presencia de 
la Escuadra holandesa del Almirante Ru yte r en el Estrecho, se presentó 
Montag ú co n su Escuadra en Tánge r y convino un plan co n el Goberna
dor Almeyda para qu e éste se viera obl igado a pedirle desembarcase fuer
zas para auxiliarle. De co nformidad {;o n este plan, pretextó la ne·cesidad 
de hace r una sal ida la mili ci a portugu esa por la aglomeració n de moros 
en la pr"x:midad de la plaza; sa li ó un Escuadrón de 150 caba llos, que co
gió un bu en botín, y al regresar, estando a dos leg uas de Tánger, fu eron 
en vueltos por masas moras, q ue mataron al J efe del Escuadrón y 51 jine
te:; . q uit<incloles e l botín \. 11aciéncloles huir ha ci a ta plaza; inm ediata mente 
pi dió auxilio a la Escuad ra , y el Almirante Sandwi ch desembarcó 80 hom
bres, que ocu paron et casti ll o bajo, qu e dominaba el desembarcadero en 
la bahia, completando en los siguientes días la marinería en tier ra hasta 
300 hombres, con ,cuyo gol pe de mano quedó asegu rada la poses ión de' la 
plaza has ta q ue ll egase n las luerzas a ell a ll esti nadas para su ocupación. 
E l 29 de enero de 1662 ll egaro n en un convoy de' ocho transportes, prote
gidos por la Esc uad ra de l Almirante s ir J ohn Minn.es, de 19 buques de 
gu erra, las fu erzas de ocupación , compu es ta s por cuatro Regimientos de 
Inl anterí a, con 3.000 hombres, y un Esc uadrón de 100 caballos, todo a las 
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de Tánger formaría parte de la dote que la Infanta lu sitana había de aportar 
al matrimonio. 

En tonces los tangeri nos, tan ingratos antes Do n España, a ella volvie
ron su vi s ta , y el dign o Gobernador don F ernando de Meneses pidió ser 
rete vado y ren unció al titulo de Marqu és qu e se le ofrec ía, antes q ue ser 
él el que entregase la plaza. F ué en vano qu e la s familias d e más noble 
co ndi ción y el clero al entaran la resistencia y enviaran a Li sboa su petición 
formal ele qu e Tánger fuese in co rporado a España. El nuevo Gobernador, 
don Luis Almeyda, Conde de Avintes, hombre de confianza de la Regencia 
portugu esa y decidido partidario de la ca usa inglesa, encarce ló a los peti
cionarios y no regateó es fuerzo para acallar la vol un tad, casi unánime, de 
la ciudad y para acelerar el q ue la Gran Bretaña tomara posesión de ella. 

En rela ción a tal acontecimiento, copiam os los siguien tes párrafos del 
estima ble trabajo de don Fernando Carranza «Apor tación a la Historia de 
Marru ecos.-Tánger inglés" (1). 

«Las Escuadras inglesas de La wso n y de Montagú (Conde de Sandwich) 
se encontraban, a fin es de 1661, en el Mediterráneo pro tegiendo e l comer
cio inglés co n Ori ente, habienrlo bombard eado el segundo a Argel por 
causas relacionadas co n di·cho servi cio; pero enterado d e la si tuación apu
rada del Gobernador de Tánger y de las alarmas que allí ha bía sobre su
pu es ta s cun s piraciones de los españules, relacionadas con la presencia de 
la Escuadra holandesa del Almirante Ru yte r en el Estrecho, se presentó 
Montag ú co n su Escuadra en Tánge r y convino un plan co n el Goberna
dor Almeyda para qu e éste se viera obl igado a pedirle desembarcase fuer
zas para auxiliarle. De co nformidad {;o n este plan, pretextó la ne·cesidad 
de hace r una sal ida la mili ci a portugu esa por la aglomeració n de moros 
en la pr"x:midad de la plaza; sa li ó un Escuadrón de 150 caba llos, que co
gió un bu en botín, y al regresar, estando a dos leg uas de Tánger, fu eron 
en vueltos por masas moras, q ue mataron al J efe del Escuadrón y 51 jine
te:; . q uit<incloles e l botín \. 11aciéncloles huir ha ci a ta plaza; inm ediata mente 
pi dió auxilio a la Escuad ra , y el Almirante Sandwi ch desembarcó 80 hom
bres, que ocu paron et casti ll o bajo, qu e dominaba el desembarcadero en 
la bahia, completando en los siguientes días la marinería en tier ra hasta 
300 hombres, con ,cuyo gol pe de mano quedó asegu rada la poses ión de' la 
plaza has ta q ue ll egase n las luerzas a ell a ll esti nadas para su ocupación. 
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órdenes de sir Henry ~ l{)fdant, Conde de Pete rb urgh , nombrado Goberna
dor de Tánger, Almirante de la base y Capitán General de su Ejército. 
Al siguiente día, 30 de enero , se verifi có el desembarco y la entrega po r el 
Gobernador portugu és Almeyda de las ll aves de la ciudad al Conde de Pe
terburgh, a quien regaló al mismo ti empo un caba llo de guerra, ricamente 
enjaezadQ. La entrega fué vi sta con mucho di sgus to por la poblac ión por
tu guesa, que, además, tuvo qu-e desalojar e n gran parte sus habi taciones, 
pues estando constitu ída hasta entonces la guarnición por una mili cia, no 
había más cuarte les que IQS dos castillos, y preparado el bajo, que tomó 
el nombre de Yor l" pa l'a el Gobernad or, en el otro apenas había espacio 
para una tercera parte de la expedición desembarcada, la cual, procedente 
en su mayo r pa rte de Dunquerque, tomó la plaza como en son de con
qui sta, convirtiendo algunas iglesias y -conventos en almacenes y cuadras, 
1-0 cual pu so al co lmo la indignación de los po rtu gueses, qu e, en masa, 
abandonaron la ciudad, dirigiéndose a l embarcadero, ll evándose hasta los 
quicios de puertas y ventanas, La si tuación de los ingleses fué mo·lesta, 
careciend-o de todo género de comodidades y no en contrando quien les 
ori entase y aconsejase, sa lvo un corto número de portugueses pobres y 
unos cuantos judíos, lenj-endo que pedir la ayuda de la. maes tranza de la 
Escuadra. » 

Con anterioridad a la ocu pación inglesa, en los últimos días de la do
minació n de Portugal tuvo lugar un hecho del q ue fué víctima Espa fi a en 
la persona de un representante del Gobernador de Ceuta. Al saber la repug
nancia con qu e los portugueses de Tánger habían recib ido la noticia de 
la en trega de la ciudad a la Gran Brelaí'la , el \I onarca espafiol encargó prac
ti case d eterminad-as gestiones para venir en conoci miento del ambiente tan
ge rino a nu estro Gobernador ceutí don Luis Suárez de Alarcón, Marqués de 
Troci fal y Conde de Torres Ved ra s, Ge nera l lusitano de probada lealtad a la 
Corona de Es paI'ia, et qu e des pachó cuatro embarcaciones para Tánge r y 
con ellas a don Simón de Mendoza, portador de pliegos para el Gobernador 
Almeyda. Una lancha con bandera blan ca los entregó en la plaza, y otra 
embarcación aná loga portuguesa, con igual signo de paz, se acercó a la 
n uestra, al parece r con la conteslac ión. Pero hombres armad os, que se es
cond ían en ella, di spa raron a ma nsalva sobre los n uestros, matando a cua
tro e hiri endo y apresando a Men doza, (lue fué condu cido a la plaza, donde 
hubiera perecido a manos del populach o, in tencionada mente mal informa
do de la o curren cia, a no ser por la noble y valien te actitud del oidor por
tu gués don Francisco de F onseca, q ue con ri esgo de su persona supo de
fender al maltrecho caba ll ero español. 

No obstante el indudable interés qu e alcanza la eta pa inglesa de la 
vida de Tánge r, no permite el fin de es te bosqu ejo, por no pertenece r a la 
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tro e hiri endo y apresando a Men doza, (lue fué condu cido a la plaza, donde 
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1M HISTOR IA DE LAS CAMPAÑAS DI> MAR RUECOS.----{;APfTULO VI II 

Hi storia españ ola, ni un relato deta ll ado ni un estudio a fond o. Por ello nos 
limitamos a transcribir el siguiente párrafo, debido a la pluma del doctor 
Rui z Albéniz (1), de cuya compelencia en asu n los africanos no cabe dudar, 
en el q ue concisamente se refl ejaban hechos, ambien te y sistemas de la do
minación de Inglate rra en Tánge r: 

"Preca ria fu é la dominación inglesa, que, al igua l de la úllima portu
guesa, tuvo que d esarro llarse mediatizada po r el Gailán y olros caudi ll os 
indlge nas, a más de e.conder.e en el seno de la ciudad una cruenta lucha 
reli giosa entre proteslantes y papistas . De poco o nada sirvió el aprecio que 
de Tánger hi ciera el Rey Carlos 11 , quien declaró en el Parlamento que "la 
adquisición de Tánge r debía considerarse como la de un joyel de in
menso valor qu e enrique-cía la diadema rea l», porque, o no enconlró eco 
el parecer del Rey o se dieron tan mala maña sus servidores en Tánger, 
que ape nas si puede r-egi strarse un solo año de tranquilidad en los vei nti dós 
qu e vivió Tange r bajo el pabellón bri tánico, aguantando repetidos cercos, 
resuellos merced a paclos en que jugó el dinero el principal papel, y di . 
frutando brev ísi mas Ireguas, alcanzadas por el mismo proced imiento; la 
his toria de la dominación inglesa se caracleriza por constantes pactos, 
ora con los jefes del país y contra tos Sultanes, ora con éstos y con lra 
aquéllos, ju ego y rejuego que no lardó en acredilar de hábiles políticos a 
los ingleses, pero q ue también sirv ió para colocarlos en pobre concepLo 
ante los ojos de los indíge nas, entonces y ahora estimadores del valo r 
como de virtud esencia l en los hombres y en los pueblos. Inglalerra n unca 
quiso rea lizar grandes sacrificios en hombres para sustentar firmemente 
en Tá nger su presligio y el prin cipio de autoridad; antes al con trario, la 
impopularidad era creciente en la Gran Bretaña res pec to a Tánger, y así 
a nadie sorp rend íó el hecho de que ante el siti o pueslo a Tánger por Muley 
Ismael, se decidiese al fin la evacuación, hecho que se real izó el 6 de fe
brero de 168!1, no sin que antes lord Darmonth ord enase volar las obras de 
defensa de la ciudad, a,sí como el puerto y algunos barrios de ella, los 
que, según lo's hi sto,riadores, fu eron entregados al pillaj e, lo mismo que 
lo ha bían sido en la época en qu e los ingleses pu'sieron pie en la ciudad .» 

En es ta oCiLSIión Tánger pudo volver a ser portuguesa; pero Inglate rra 
no atenJió las peticiones de don José de l~aria, Embajador de Don Pedro 
de Portugal, de que se restituyese la ciudad a la Corona lusitana medianle 
una compensaoíón pecuniaria. Prefirió que quedase en manos de _vlu ley 
Ismael, que la repobló con ,los r,ifeños d e su Ejérci-to. 

Se dió el casu, en 1680, de que so ldados eS jJaIloles lucharan, en unión 
de las fu erzas militares inglesas, en la defensa de la ciudad. Ello fué de-
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bido al aprieto en que se encon traba Tánger, cercada por las tropas de 
Ornar, Genera l de Muley Ismael, que habían ocupado ya 12 de los 15 fu er
tes exteriores, capturando buen golpe de caiion es y causando grandes ba
jas en la guarni ción . Aunqu e ésta fu é conven ientemente reforzada, el Ga
binete de Londres solicitó del de Madrid , y Espaiia accedió gene rosamente 
a la demanda, se d iesen facilidades en los pu ertos andaluces para el em
barqu e de vitualtas y se enviase a Tánger Otn Escuadró n de jinetes espaI'iO
les, que ma ndaba n los Capitanes don Salvad or de Monforte, Manri-que de 
Noroña y don Fernando Pignatelli. 

Gran cons ideración d ebian de merecer es tos so ldados, cuando el Ca
piltán P,ignatelli es e l que manda la fuerza-OO jinetes de su Esc uadrón y 
150 infan'tes .br,itánicos-, 'qu e ,hace una salida para eSltab lecer un fuerte 
fu era de la estacada el 3 de nov iembre . En ella es mortalmente herido 
el Gobern ador, que fall eció a los lres días, y mu eslran su bizarría don 
Fernwdo Pignatell i, lambién lesionado, y su gente, habiendo reconocido 
los Jefes ingleses-segú n una "Relación" impresa en Madrid pOI' Lu-cas 
AnLonio de Bedmar el citado alio de 1680 (I)--que su infantería había 
d ejado en gran e mp eI'io al Capitá n es paliol. Posteriormen le, en la salida 
d el día B, es el Capitán No,ro ña el que .manda da vang u-ardia, integ rada 
pOI' tropas españl)las y b ritán icas, qu e avanza n para ll egar a las prop:as 
tiendas de l ca mpamen to de lo,s moras, los que des pués acosan obstinada
mente en la retirad'a, hasta que llega el resto de los jinetes d e Espaiia, q ue 
les hacen ca ra, permiti endo el repliegue a la última línea q ue se halJía f'a
nado, "Allí se in corporó toda n u,estra Gente y estuvo pe leando a Bata llones 
hasta las cuatro de la larde, dando tiempo a q ue se pudieran desbaralar las 
tres Trin c.heras y demás obras hechas por los :\10ros, como con efecto se 
consigui,ó a l a ll anal'las todas, aunque a costa de mucha sangre" (2). 

Tánger moro, reedi fi cado por los rifeiios, que, al ocuparlo, colonizaron 
con esmero su campo, fué la re sidencia de los age ntes consulares, que es la
ban obligados a presentar regalos en fechas marcadas por imperativo de 
una costumbre, qu e ego ístamenle sostenida por las dign idades xerifiana <; , 
se lrocó en ley, de la que dignamente se exc luían Espaiia y Porlu gal. 

La rapacidad de las lribus limítrofes y las revueltas producidas por la 

(1) ((Relación verdadera de la feliz Vitoria que han confeguido las Catolicas 
Armas de fu mageftad ; que Dios g uarde, en el memorable Socorro de la Pla~a de 
Tánger, que fe hallava filiada de los Mahometanos. Refierenfe las Opera iones que 
fe hicieron en dos ';alidas, y fan grientas Reñriegas que huvo los días 3 y 6 de 
NoviembrE" defte año de 1680.» 

(cRelaciones de Africa (Marruecos).1I Ignacio Bauer y Landauer. 

(2) ccRelaci6nu citada. 
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presen cia de ambiciosos cabecil las conmocionaron en algún momento la 
ciudad, que también sufrió los efectos del bombardeo de la Flota española, 
en 1791 , y de la Escuadra francesa, en 18/12 y 1844. 

3. Larache. 

Pensaba y decía Felipe Il qu e «Larach e .sólo va le el Afri can ..... Y sir· 
viendo a tal pensami ento inten tó incorporarlo a nuestr¡¡,s poses iones me· 
diante activas y amistosas gestion es ,con el Sultán el «Dahabi n, hermano 
y s ucesor del «Maluco .. , venoedor en la batalla de «los tres R eyes .. , que 
maJ1Len ía cordial es r elacio nes 00 n nu estro esclarecid o Mana rca. Era Maza
gán la plaza ofre,cida a cambio de la tan deseada por el Rey espa ií ol; pero 
el Em perador marroquí, cu idadoso de conse rvar su amistad 00n la pode
rusa Espafia, n o se n egó abiertam ente a la cesión, aunque la dilató con 
engafios, pese a la proverbial sagacidad política del Rey «PTudente .. , que 
m urió, cinco años antes de ser envenenado el «Dah abi .. por uno de sus pro
pios h ijos, si n ve r consegu,ida su il usió n de que fuese española la mora 
ci¡¡dad d e "El A'a.ra i()hn (1), ,en Ila desembocadura del Lucus; la "Lixan reni
cia, cartagi nesa y romana, cuatro kilómetros tierra adentro en la margen 

(r ) {(Mientras runos aseguran que HL'Aaraich)) debe su nombre a una rp-arra, no 
parrales, otros afirman proviene de la primera habitación construída. (Esto último, 
lógicamente, hay que desecharlo, puesto que siguiendo esa costumbre, todos los pue
blos tendrían igual nombre, ya que en todos debió de construirse una primera vi
vienda.) No obstante, pudo habe r existido una habitación o cobertizo (HE I Aaraichll) 
be'oho po·r las gentes de los .poblados inmed~atos en la costa , para tomar la sombra 
los pastores o viajeros. La primera versión , es deci r, la de la vid o 'rarra, es la que 
tiene más partido entre l os de la ciudad , porque no se trata de grandes viñedos o 
parrales , sino de una sola vid o parra, ((El Aaricha" , y ésta sí puede producirse, aun 
cuando el terreno no sea muy a·propiado ni sus frutos óptimos. Hoy dcia hay en nues
tro ((El Aaraichn infinidad de parras . ¿ Quién nos dice que en cualquier a ltura del 
emplazamiento de Laracbe no hubo una sola parra , ((El Aaricban, y que sus alrede
dores e ran conocidos ,p.a r tal nombre ? La palabra árabe uArrahix)) signifi ca terreno 
suelto, ligero, fáci l de arar, en suma . De ello se deriva el adjetivo castellano (lAri
jO)) , de ese mismo significado. Cualquiera que conozca el suelo en que está enclava
do Larache, Iq'Ue responde justamente a ese c'oncepto , aceptará conmigo que los in_ 
dígenas que se dirigieran ant iguamen te desde las tierras fuertes de Beni Arós y Beni 
Gorfet, o desde los bubedos del Mejazen y Alcázar, a la costa de Larache, di;eran 
que iban a ele l a rrabizn . Es lógico que la man cha ere tierra suelta que rodlea a Lara
cbe, y que a su vez es tá totalm ente rodeada de tie rras fuertes y arcillosas, rec ibiera 
un nombre apropiado a su cons titución física, y es te nombre, ((el arrahix)) ) se aplica
da después más looncretamente a la q.ue o(.an el tiempo 1legó a ser capita.1 de esa re
gión arenosa)).- (Manuel Vázquez .) De un armeuIo rpubIicado en la revista uMaurita
nia)), marzo de 1940, titu lado uDe Filología. Divagaciones intrascendentes sobre el 
nombre de Larache)) . 
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el el antiguo "Lixus» (1), en el lugar donde ya los portugueses habían es ta
blecido, en 1489, la forlal eza "La Graciosa», en una Lsla "que hoyes terreno 
firm e, y qu e se trata no menos que de la que indica Pli nio con el nombre de 
ara de Hér,otLles en unos lados y de templo de Hércules en otros» (2) . Con 
I'especw al nombre de Gezira (isl a), con qu e también se conoce la fortaleza, 
escribe Garcia Fígueras en "Expedición de lDS portugueses al río de Lara
(lil e y fundación el e la fortal eza de "La GI'aciosa" en el Lucus (1'.89)" (3) 
«que situado el em plazamiento en la orilla derecha del río Lucus, aguas 
J.bajo de la conflu encia de este río con el Mejazen, el terreno en tra en una 
rurva del río, por lo cual qu eda en buena parte contDrneadD por las aguas; 
pu.di era explicarse fácilm ente el qu e se le haya llamado también Isla, aun
que en la actuali dad no lo sea." 

Tan efímera ,como precaria fué la vida del es tablecimien to portugués de 
"La GraciDsa". Según García Figuel'as (l.), la ocu p<JJción tuvo lugar a fines 
de feb rero o primeros de marzo de 1'189 por ciento seseniJa hombres, man
dados por el Capitán Gaspar Jusa rte, con Li ngen te que fu é reforzado, al filla
,lizar mayo o comenzar junio, por unDS doscientos 10!CIhenta y ci nco so ldados, 
transportado;s por la Armada de dün Pedro de Castell Bl,anco, con su Capi
tán J uan RDdríguez de Souza, que quedó de Gobernador; la h ostilidad ma
rroquí se manifestó desde el primer momento, ll egando a corLar con doble 
y .fuerte estacada el acceso por el ríD a la fortaleza, que se defendió brillan
temenlte, ,e impidió la ll egada d el socorro de la Escuadra d e Alirés da Silva, 
que fondeó en la rada de La rache en la primera decena de agos tu; el 27 de 
este mes se fil'lllarO n treguas entre lus itanos y marroquíes, a condición de 
'Iu e aquéllos abandonaran su posición y regresaran a Portugal, y entre la 
segu nda quin cena ele septiembre y la primera de Dc tubre se resti tuyó a su 
patria la guarnición portuguesa en las na ves de Airés y del Conde de Mon
santo, püsler iormen te ll egadas, qu edando demolidas las obras levantadas. 

La muerte de Abulhabas Ahmed el Manzu r, el "Dahabi", aviva en Ma
rruecos la hoguera de la discDrdia. Su hijo Muley ex Xiej- Muley Xeque el e 

(1) (CEn el valle del Lukkos, o Luxus de los antiguos, coloca la fábu la el pa
lacio de Anteo y el jardín de las Hespérides, y se ha pretendido que el dragón o 
sier.pe guardador de las manzanas <le oro no era otro q¡ue el mismo rúo, cuyo lecho 
<lescribe caprichosos rodeos antes <le lIe·gar al mar. Lejos de la actual están los res_ 
tos <le la primera du<lad, que con e l nombre Xemmis fun.daron los habitantes de Li
bia, y fué deSIP ués colonia fenida; los romanos, sin dud'a, la poseyeron más tard.e. 
pues a e lla deben re ferirse los historiadores al hablar de uLixusn, situada, seglÍn 
ellos, a una <listanda de Zitis (Afcila) que es precisamente la que separa las adua. 
les ruinas)) . (Jerónimo .campo Angulo. «Geograroa de Marruecos)) ,) 

(2) uAnuario-Guía oficial de Marruecos y del Africa española.)) 
(3) Revista uMauritania ,n (Enero, febrero y marzo de 1941. ) 
(4) Trabajo ci tad o. 
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algu<nos historiadores-se ve combatido sa fi udamen le por sus propios her
man us, especialmente por Mulel' Zidan, e l ases ino de su paJre, y temeroso 
de s u porve'l1 :r y del de las suyos, por medi¡¡,ción de un genuvés, residente 
en \lan'uecus y nOInIJI'ado por lcell pe III su agente en el I-mperi o, gestio na le 
sea permiti do pasa.r a 8sjJa l-la en caso de adversa su·e rte. Accede a ello y 
[Jromete toda clase de facllluau ea n uestro Monarca, a unq ue a sus insinua
Ciones relerenLes a Larache respo nda con roLunda negativa el marroquí. 
\Ias \ Ior lara no descuida el asu n lo y despaclla frecuenles noLicias al Duque 
d e ~ le(l : na si donia , Capitán General de Andal ucía, con re'laciún al es tado de 
defensa de la plaza. 81 ten er conoc imiento de ell o provoca el nalural enojo 
de i\ luley ex Xiej, que se exa ce l'lJ~ y pune en peli g ro la viJa uel ge novés, 
al q ue se encierra en una maz mol'ra y se desposee de sus bi enes, ahogando 
Itoda espe ranza d e acuerdo, con ocasi ón d e un ín Len to d e {joes·embarco reali· 
zado pUl' el i\ larqués de' Santa Cruz. 

Este, que ti ene cono cim ie nto de las escasas defensas de Larache por 
los mensajes de J ua nelin de Mortara, planea una operación q ue había de 
1 ea li zaose po r la n oche; pero los vi entos, las oorrientes, y en ocasiones la 
n iebla, separan las embarcaciones y re trasa n su ll egada, qu e no podria 
consegu il'se hasla ya de día . Anu lado, pues, el fac tor sorpresa, el de Santa 
Cruz solicita el parecer de sus Capitanes, qu ienes opm an qu e el desembar
co, «si no estava n avisados los moros, ta n bi en se haría de d ía como de 
n oche", presuponiendo qu e los dos fuertes que defendían la ci udad «esta
van a lan mal recado " como se entendía de las relaciones y avisos lenídos. 
Se llega a Larache en la madrugada del 8 de septiembre de 16l -8, y pasando 
cerca del Castillo Bajo en una falúa se reconocen los desembarcaderos más 
propi cios, ordenándose Lome tierra en la playa de Genoveses el Maes tre de 
Campo Sancho Luna con dos Compañías de arcabuceros, que ha bian de 
asegu rar el desemba rco del resto de la gen te. Lo hace el primero don San
cho con cin()uenta o sesenta so ldados, y «se halló tanta resaca a causa de 
unos esco llos en que valía la mar, que los soldados qu e con el Maes tre de 
Campo se desembarcaron, a l salir en tierra fué con el agua a los pechos, 
mojada la pólvora, y el Duque de T ursis y don J ua n Fajardo, a qui enes se 
encargó asis tiesen a l desembarco de la gente, se pusie ron a gran riesgo, 
porque estu vi eron más de media hora con el agua a los pech os y hasta mal 
tratados de la resaca" . Ordena en tonces el l\larq ués de San ta Cruz tornen 
a embarcar los soldados que ya habían tomado- tierra y se efectúe un re co
nocimiento pa ra encontrar un otro luga r más ¡avol'able . Y del examen se 
VIene en ·conocimiento «que el fuerte vajo, qu e decían que era de tapias, 
tiene la cara el e canter ía, y au nque es pequefl o, es tá bi en hecha,, ; q,ue "el 
alto le fl anq uea mu y bien a él y a la ti erra, y son entrambos mu y sefiores 
de la varra y se/lOres de la campafia", y que "el sitio que se ha de ocupar 
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para cerrar el socor ro de ti erra es m uy más largo de I{) que el designio s il' 
n ifl ca». Más que ell o y q ue la proximidad del Ej8rcito imperial que se acer
ca, el {)bstáculo casi in superable de la barra m ueve a tomar la resolución 
de «da r la vuelta a un o de los puenos de Espalla, donde dand{) a su Ma
¡restad quenta de lo q ue se ha visto, determine lo q ue es servido se 
haga» (1). 

La suerle no se man ifl esta propicia a Muley ex Xiej. Derrotado su Ejér
oiLo por el de su herm an{) Muley Zidan. ha de acogerse a Larache, donde 
pone en libertad a ~, l o rLara, al que se confía para que, con sus m ujeres e 
hijos, lé salve. An te la fortaleza el Ejército contrario, el gen ovés, con ta n to 
riesg{) c{)m o d iflcultad, consigue em barcar al marroquí y sus deudos en 
unos lJaj eles espaúoles, y ya en la Península, alojado el derrotado xerife en 
el castil lo de Carmona, con tinúan las gestio nes, a las que entonces, CQ n o
ciend o el triunfQ de sus parti dariQs sobre los de su hermano, da una répli
ca nega ti va, Al fln , el 9 de septiembre de 1600, se fl r maron en Madrid la ~ 

capitulacio nes, por las que se co mprometía a la entrega de LaraDhe a cam
bio de doscientos mil ducados y seis m il arcabuces (2) . 

Vu elto a Marru ecos, el Em perador establece sus tiendas en tierras de 
Vélez de la Gomera, a l amparo de IQS ca Cl ones del Peñón, pero dilata el cu m
plimien to de lo pacLado. Al fln parece decidido a ello y en vía avLso al Mar
qués de San ,Genmán, ¡que oo n las .g3Jleras d el C onde de cElda y d el Gen eral 
Oquendo, es peraba en Gibra ltar, para q ue ponga rumbo ,a Larache . Mas cam
bia prontamen te de opinión, y un n uevo aviso para que suspenda toda Qpe· 
ración ll ega al de San Germán, cuandQ ya Sus naves daban vi s ta a la ciudad 
africana. 

Al Gen eral espaúol le es duro aba ndo nar tan próximo y al parecer fácil 
objetivo y se dec ide a hacer el d esembarco por la playa de Genoveses, por 
dQnde dos afias antes tomaran ti erra 11S tropas de Sanla Cruz. Y co m{) en 
aquella ocasión, ahora, los soldados de don Lorenzo de Cárdenas, a los qu e 
rbforzar{)n los del Duque de Fern andina, prim ero, y los de don Rod rigQ de 
Shlva, des pués, han de luch3Jr con una fu erte resaca que hace comprom etida 
toda maniobra . Llega a es tablecerse en el Arenal un Escuadrón de gente 
«tan animada como remojada», pero «advirti endo el Marqués al.gunas difl
c ultades para salir con h onr,a de aqu·ella em presa, y experimen tado por otra 
parte el peligroso d esem barcadero, qu e si ll egaba a carga r el tempora l no 
podría embarcar ni desembarcar las banderas, fué él mismo en persona y 

(1) ((Relaci6n -de los ;pareceres que hubo sobre la entrada <le Alara,che, remIti
da con carta del Marqués de Santa Cruz , de 8 de septiembre de 160811 y uRelaciones 
del Maestre die CalDl~() ¿on Sancho de Luna y Rojas)). (Ar.ohivo de Simancas. Nego
ciado de Mar y Tierra.-Legajo núm , 69,.-,Año ¡608.) 
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volvió a mand ar se embaf1case de pres to la gente )) (1), y una vez conseguido 
emprendi ó la remontada a Tánge r y de aqu í a Cádiz, s iend o su actuación 
burloname nte crilicada en los mentideros de Madrid. 

Lu chan en el án imo de l Su ltán las más encontradas ideas, y a sus pro
jJosi Las d e cumplir el co m promi so contraído se oponen sus parcial es y fa
m.iLiares. PCI'O J uanetín de Morlara no descansa y a la postre consigue el en
vi o de do s AI'caides de oo nnanza, qu e han de hace r la entrega de la forta
lóza al Marqu és de San Germán , a qui en se avisa para qu e co n las nu eve 
galeras del Conde de Elda marche a Larache. Por ambas parte Se cu mple 
cabal lerosam ente lo aco rdad o. 1, 1 dia 21. de nov iembre de 1610-relala E. Cal
derón (2)-«desembarcó el Sargen La i\ layor Hernando Mej ía de Ga inez con 
la gen te sC I-wlaela pal 'a entrega l'se de l cas ti ll o d e arrilJa, y lu ego el Sargen
lo Mayor i\ la teo Barlox de Solchaga Aragonés, para q ue co n e l mismo oro en 
enlrasc en el casti ll o ele abajo; y para acudir a tod o lo qu e se ofreciese tam 
bién saltó el i\ larqués oon un Esou adrón a cargo de los Ca pitanes P edro 
Cano y F'rancisco Ramírez Briceii o. Llegaron i\,lejia y Bartox a los dos ca s
li lt os, aelond e fu e ron reci bidos ele los Alcaides Mo hamed Garní y Alman
zo r Ben yth ya, qu e para este efe cto se apoderaron de los d os casti ll os y se 
los en tregaro n co n Lada paz y sosiego, sie nd o lengua en ~sta ocasión el in
térpre te Diego de Urrea, q ue para ello vi no co n los Alcaides. Avisado el 
~ll al'q ués de que los nu es tros es taban dentro, fué en persona , bien aco m
p,dlaelo, y heclla la ce remonia de la entrega, Lomó posesió n en nombre del 
rtey Don ~'elipe 111. Luego qu e entendió Muley qu e el Marqués estaba den
Ira d e los castil los, en vió doscien'tos de a caba llo, y co n ellos a J uanetin de 
i\ lortara (qu e voluntarjamente se había ofr'ec.ido por rehenes con el fin de 
a seg>urar la entrega), para qu e recibiera sus hij os, y él qu edóse restituído en 
su libertad)). Al re tiranse a los pocos días la Armada d e don Juan de Mend o
za, j\,larqu és d e San Germán, d es pués d e haber am pliado y m ejorado en muy 
reducida m edida las for tincaciones exi s ten les, qu edaron de gua rni ción cua
tro Compari ías d e a doscienlos hombres, mandadas por el Maestre de Cam
po Gaspa r Valdés. Ta l co ntingente, ya en los primeros momentos, a l pare· 
ce l' f'ué ma l alendido por los Gobie rnos y s in duda resu lLó escaso, dado el 
es lado de las obras de d efensa y el amplio I'ecinlo a guardar, n o bri llando 
en é l las virtudes qu e siempre han ca racteri zado al soldado es pariol, cuando 
el propi o Gobe rnador, Valcl és, escribe al Rey: "Que conviene a su real se rvi· 
cio acudir a su fortifi cación co n mu cha brevedad , y que en el entrelanto 
que se pone de defensa, se si rva Vues tra Mages lad de manda r embiar d os 
mil so ldad os para qu e co n ellos se pueda resis tir a c ualqui er enemigo que 

(1) uManual de l Oficial en Marruecos .)) (Serafín E . Calderón.) 
(2) Obra citada. 
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reducida m edida las for tincaciones exi s ten les, qu edaron de gua rni ción cua
tro Compari ías d e a doscienlos hombres, mandadas por el Maestre de Cam
po Gaspa r Valdés. Ta l co ntingente, ya en los primeros momentos, a l pare· 
ce l' f'ué ma l alendido por los Gobie rnos y s in duda resu lLó escaso, dado el 
es lado de las obras de d efensa y el amplio I'ecinlo a guardar, n o bri llando 
en é l las virtudes qu e siempre han ca racteri zado al soldado es pariol, cuando 
el propi o Gobe rnador, Valcl és, escribe al Rey: "Que conviene a su real se rvi· 
cio acudir a su fortifi cación co n mu cha brevedad , y que en el entrelanto 
que se pone de defensa, se si rva Vues tra Mages lad de manda r embiar d os 
mil so ldad os para qu e co n ellos se pueda resis tir a c ualqui er enemigo que 

(1) uManual de l Oficial en Marruecos .)) (Serafín E . Calderón.) 
(2) Obra citada. 
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(1) uManual de l Oficial en Marruecos .)) (Serafín E . Calderón.) 
(2) Obra citada. 
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la quie ra acometer»; que "de quanta importancia será que se embien aquf 
200 hOmb res de los de Orán y Me lilla, para indus tria r y enseñar los bi so
ños qu e vinieron, que sotdados pláti cos en aquella frontera hará n mu cho 
servicio en esta»; que ,dos soldados y buenas vayas que se han huíd o des ta 
plaza diferentes veces desde qu e entraron en ella, son los ,contenidos en la 
relación que va con es ta firmada del Veedor y contador, y he sabido qu e 
a lgun os dellos han pasado a EspaJia por Berveria, de que doy ,cuen ta a 
Vu estra Mages tad para qu e s e s irva de ordena r a los Governad ores de Ceu
ta y Tánger qu,e s i otros llega ren a aq uell as fuer zas los hagan prend er y 

me los remitan, para qu e as i sean cas tigados a la vis t" d e la gente, por qu e 
sea escarmien tos a o tros» (1 ); qu e "sabi end o los so ldados que ti enen buena 
acogida en Tánger d esampararan cs la plaza y se aventuraran a los pelig ros 
del camin o, qu e no &o n pocos, fi ados en la seguridad de la acogida qu e ha
ll an », y que "ten iendo la tr inchera de tabla mil y q uinientos pasos que g uar
dar, s e save qu e por' lo menos son menester otros tan tos so ldados para de
fend erla, y no habiend o aquí nüs qu e 970 infantes y 54 caval los, si se ofrece 
sitio de enemigos (como podrá ser qu e lo intentase alguno des tos Reyes 
vi end ose SeJiol' de Berve ria, o juntandose los clos para es le efecto) mal se 
podría acudir a los casti ll os y demás pu esLos, qu e ha y que guardar con es ta 
gente ; asi qu e esto, y e'l mirar con el celo q ue de bo las cosas del se rvi cio 
de Vu es tra Mages tad, hallandome al pie de la obra donde se descubren 
lJ ien tas necesidades, me ha obligado a advertir lo qu e me pareció que con
venia; mas vi s Lo que Vues tra Mages tad ha sido servido de mandar en carta 
del 15 del pasado que con la gente qu e aquí hay se acuda a lo uno y a lo 
otro, se har¡i as í puntualmente"",» (2), 

Pero Lodavía es más concreto en su exposición el ingeniero Juan de 
Médicis, encargado por Felipe 111 de estud iar la defensa de la plaza, a l di
l'igirse a l Rey en ca l' ta feGhada el 12 de abril de 1611 (3), Y a cu ya epfs tola 
pertenece este 'curioso e interesante párrafo: "El que de presente hay en la 
Ala rache-número de gente-es tan corto que no ll ega a setecientos Sol
Jados, y generalmente es tán todos desco ntentos y sirven de mala gana, por
que demas de ser la mayor parte de la dicha gen te de las de la carrera de 
Indias, gente li Genciosa y m al di &ciplinada, el travajo que alli han tenido y 
ti enen es g rande, y el aloj amiento que han ten ido en los Castillos muy ruin 
y mal sano y si n camas, con qu e han estado y es tán menos ,bien tratados 

(,) Carta de don C aspar de Valdés, de froh a 11 de abri l de ,611. (Archivo de 
Simancas.- Negociado de Mar y Tierra .-.Lega.je núm . t 14 .-Año 161 J.) 

(2) Carta de don Gaspar de Valdés, de fecha 22 de noviembre de 161 I. (Archi
vo <fe Simancas.-Negociado de Mar y Tierra.-Legajo núm . ¡oo.-Año 1611 .) 

(3) Archivo de Simancas.-Negociado de Mar y Tierra .-Legajo núm. 193 .
Año ·.61 l . 
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qu e lo q ue conviene al se rvici o de V. M. y reputación de aquella plaza que 
desde el principio hub iera convenido qu e cobrara buen nombre para que 
1" 0 se aIJ orrecie ra el servir en ell a, y el haber faltado esto y ~are cido de ca
misas y zapatos, y el haberse [le sustentar de ordinario de Bizcocho y Baca
llao, qu e para en tierra y en tiempo de paz no es basti mento apropósito, es 
la causa principal de que si rva n con !,anta di sgus to y de que se bailan pa
sado mas de cua renta o cincuenta personas entre so ldados y bu enas boyas 
de los qu e al lí dejaron las galeras, y así se ra conveniente que mande V. M. 
dar orden que se ll even a aquella plaza cumplimiento a mil y quinientos 
soldados por lo menos, saca ndo de Orán y Melilla de dosc ientos a trescientos 
de los más prácti cos que alli hubiere para que con ello se abililen los de
mas en la forma del pelear con los m oros y pierdan el temor que causa a 
los muchos la algazara y bocerio que los moros acostumbran. Y en luga r 
de la ge nte que se sacare de Orán y Melilla se podria ll evar otra tanta de 
la que al presente hay en la di cha Alarache, incorregible y de mala di sci
plin a, IJara que no es traguen a los demás qu e alll fueren.» 

Era Larache, en el tiempo de su ocupación, una plaza defend ida por 
dos cas till etes y algunas m ura llas, construídos por orden del Sultán el 
"Dahabi» ha cia el año 1582, y en cuyas obras "se di ce que trabajaron todos 
los pri sioneros portugueses hechos en la bata lla de Mejazen " (1). Al amparo 
de tal es forti fi caciones-reforzqdas lu ego por los españoles, que emplearon 
a tal fin los bienes de los m oriscos arrojados de España, y qu e levan laron 
las murallas de la Marina en 1618, siendo Gobernador el Maes tre de Campo 
Pedro Rodríguez Santisteban, según una leyenda de una lápida q ue se co
locó en la llamada Puerta de la Marina-exis tí·an unas 70 pobres casas mo
runas, habitadas por unos 100 vecinos, q ue, aunque bien tratados por los 
espaüoles, terminaron por abandonar sus vivi endas .y la ciu dad. 

Pero no siempre debieron de d isfrutar de la tranquilidad apetecida en 
sus m ise rables aduares fronterizos, cuanto que existe una "Relación» de 
aquel la época (2) en la que se desc riben dos salidas victoriosas-y es de 
su poner qu e no fueran las úni cas las resei'iadas-realizadas el 15 y el 
23 ó 25 de octubre de 1617, no tanto, segu ramente, porque, sabedor el Go
bernador de "que los Moros se juntaban para co rrer la ti erra, determinó 
ganarles por la mano y atajarl es el intento. cortándoles los pasos de su de-

(1 ) ((Breves datos sobre la <:O'I1strucci6n de las murallas de tLarache)). (Recopi
lados por ] oGé Linares. Rev ista uM auritani a)) ) jul:o de 1194.1.) 

(2) uRelación. vefldade ra '<le .dos vitorias que el -Gobernador de Laracbe tuvO 
con poco más de q'uatrocientos Sol~.ados . <contra más de dos mil Moros) y de como 
les saqueó algunos ad uares, cautivando llIluchos Moros, truxo juntamente mu'Chas 
cabezas de g anad o, con otTOS deSl¡::oj osll, impresa en Sevilla , por Francisco de Lyra, 
e l año ,6 '7 . "Relaciones de Africa (Marruecos), ,) Ignacio Bauer Landauer. 
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dos cas till etes y algunas m ura llas, construídos por orden del Sultán el 
"Dahabi» ha cia el año 1582, y en cuyas obras "se di ce que trabajaron todos 
los pri sioneros portugueses hechos en la bata lla de Mejazen " (1). Al amparo 
de tal es forti fi caciones-reforzqdas lu ego por los españoles, que emplearon 
a tal fin los bienes de los m oriscos arrojados de España, y qu e levan laron 
las murallas de la Marina en 1618, siendo Gobernador el Maes tre de Campo 
Pedro Rodríguez Santisteban, según una leyenda de una lápida q ue se co
locó en la llamada Puerta de la Marina-exis tí·an unas 70 pobres casas mo
runas, habitadas por unos 100 vecinos, q ue, aunque bien tratados por los 
espaüoles, terminaron por abandonar sus vivi endas .y la ciu dad. 

Pero no siempre debieron de d isfrutar de la tranquilidad apetecida en 
sus m ise rables aduares fronterizos, cuanto que existe una "Relación» de 
aquel la época (2) en la que se desc riben dos salidas victoriosas-y es de 
su poner qu e no fueran las úni cas las resei'iadas-realizadas el 15 y el 
23 ó 25 de octubre de 1617, no tanto, segu ramente, porque, sabedor el Go
bernador de "que los Moros se juntaban para co rrer la ti erra, determinó 
ganarles por la mano y atajarl es el intento. cortándoles los pasos de su de-

(1 ) ((Breves datos sobre la <:O'I1strucci6n de las murallas de tLarache)). (Recopi
lados por ] oGé Linares. Rev ista uM auritani a)) ) jul:o de 1194.1.) 

(2) uRelación. vefldade ra '<le .dos vitorias que el -Gobernador de Laracbe tuvO 
con poco más de q'uatrocientos Sol~.ados . <contra más de dos mil Moros) y de como 
les saqueó algunos ad uares, cautivando llIluchos Moros, truxo juntamente mu'Chas 
cabezas de g anad o, con otTOS deSl¡::oj osll, impresa en Sevilla , por Francisco de Lyra, 
e l año ,6 '7 . "Relaciones de Africa (Marruecos), ,) Ignacio Bauer Landauer. 
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terminación,,--com o se indica al prin cipio del relato de la primera salida-, 
cuanto porque en el mismo escrito se afirma que el ganado capturado "fué 
un gran socorro para la gente de aquella fuerza , porqu e lo pasan mal , y pUl' 
esta ocasión sa lió el Gobernador con sus soldados a buscar la vida". Con
cretando: en ambas salidas, en las que de los españoles no murió más que 
un pífano, "q ue un so ldado n ues>tro mató por yerro de cu enta tirando a un 
Moro», se saqu earon aduares ; se peleó vali entemente contra tos indígenas. 
que terminaron por desamparar el 'campo, "fu ese por ver a muchos de tos 
suyos mu ertos o porque et miedo que ya tienen concebido de los Christia
nos no les dió lu gar a parar más ti empo delante dellos»; se hi cieron gran 
número de cautivos, y se ca pturaron abundantes cantidades de ganado va
cuno, caballerías mayo res y menores y no pocos efectos de tos poblados, 
",qu e, aunque no son d e !IllU GllO proveaho, tuvá'eron nues tros s oIdad o'S un 
buen san Martin con ellos". 

Posteriormen te volvieron a reali zarse algu nas otras sa lidas, pero la 
mayor parte de ell as en j us la represalia a desmanes cometidos, cual ocurrió 
en dos fechas próximas del año t6t9. 

La primera, 30 de marzo, la impu so el ases inato d e cuatro soldados qu e 
con señales de paz salieron pa ra adquirir víveres, y resultaron traidoramen
te m uerlos en el aduar en que, al parecer, fueron amistosamente acogidos 
para pernoctar. La realizó el Capitán Pedro de Vera, con su CompaI'iía y 
una manga de 30 caba llos, que, después de marchar durante toda la noche, 
amaneció en las cercanías del poblado, en el que entró a cuchi llo "sin per
donar a n ingú n género de personas, como no fuesen mugeres o niños tier
nos". Incendiad as las casas; ba tid os I) ravamente tos moros, el los que sr
cau só 150 Illu ertos y se tes hizo m ás de 100 pri.sioneros ; en posesión de 
buen botín , los atacanLes se reti'raron con orden, .perdi endo en la eunp·resa 
cinco soldados (1 ). 

La segunda, realizada en los días de Semana Santa (mes de abril ), fu é 
consecuencia de una serie de hechos com enzados ya el aIio anterior, al ha
ber apresado los mor·os un navío cristiano y caut ivado parte de s u tnipu·la
ción, lo que mOltivó se retuviera n en la plaza, ha srta tanto fueran r escaitados 
los cautivos, 3', indígenas que a ella habían acudido a vender m ercancías . 
Se quebraron, pues, las 'paces entre Larache y sus vecinos, i secuela de 

(1) (cCarta de Alonso ,de Espinosa, Entretenido en Alarache1 escrita a una 
persona grave desta ciudad de Sev illa, en que le avisa de una famosa Vitoria que 
e l Capitán Pedro de Vera, con noventa y seis sol dad os de su Compañía y una tropa 
d(; treinta cavallos, alcanzó de ~más de quatrocientos MOTOS, y de la venganza que 
en ellos tomó por averle muer.to a tr~i c ió:n quatro . soldados~ Dase cuenta de como les 
qu em6 todo el Aduar) cautivando muchos moros y tomando muchas cabezas de ga
nadoll . uRelaciones de Africa (Marruecos) .J) Ignacio Bauer Landauer. 
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e llo fué una serie de actos de hostilidad s in m ayo r im por tancia, de los qu e 
"es ultaron víctim as la posesión es pal'iola, y como natural reacción de és la , 
las a ldeas mar roquíes más inmecliatas. Nueva men te se concertó la paz, y 
a m parándose en ell a, ciertos moros de un ad uar n o lejano prepararon una 
celada a una embarcació n de la plaza, asesinando a cua tro de 106 que la 
tripu laban . En co nsecuen'cia, el CapiLán F rancisco Carri ll o de San toyo, qu e 
m teri naba el cargo de Gobernador, d ispu so una acción de cas ti go sobre el 
aduar de los agresores. 

El hecho en s í, in'cruen to para los españoles. qu e s ólo lamentaron dos 
h erid os, y co n caracteres de verdad era ca tás trofe para los moros, q ue su
fr iero n gran morLandad, vi eron arrasado su poblado, incend·iadas sus casas, 
destru ídos sus ense res y ·cap turado·s s us gan aJCl os , y perdiero n 213 pri
s ioneros, no pasaría de se r un epi sod io m ás de las luchas es forzadas 
de Espafí a en Ma rru ecos, s i no m ereciera des taca rs e por e l ()uidado con 
q ue se preparó ; por la perfec ta d is tr ibución de elementos en la col um
na, según ta misi6n a cada uno asignada; por el orden y s igilo con que se 
efeotu ó el desembal'co en tie rra enemiga, y luego, terminada la opera ción 
!I so.steni endo tas acom etidas del co n tra rio, el reembarq ue, protegido po r 
d os navíos que "'peleaban como d os <fu ertes tOl'l'es)) ; por las d ifI cuttades 
siempre vencidas de una marcha noct·urn a por ter ren o desconocido y a cci
d en tado, en la q ue iba «dela n te de todos, co n la gen te de su guardia, el in
ven cib te Santoyo, llevando po r g uía, a lgo desvi ad o, en tre tres soldados, un 
m u·chacho morisco espaI1ol, criado en aquellas tier ras)) ; po r el ar tr, con que 
s in ser descubi ert·os rodearon el ce rro en el que se levantaba el ad uar, y por 
e l empu je con que a tacaron a sus ha bitan tes, q ue, IIsin podeI'ce valer, m orían 
a manos de los nues tro·s, y los qu e hu yan daban en las manos de la cava
¡Ieria, donde morían al anceados, y otros en e l Escuadrón don de los cau~
vayan)). 

Ya no eran los defe nsores de Larache aq uellos bisOI1 oS q ue tanto pre
ocupaban a l primer Gobe rn ador, el Maestre de Cam po Valdés, ni esa gente 
indi scip lina da y licenciosa d e la q ue escrib ía el in,gen iero Médi cis; enton
ces, a l igual q ue pos teriormente, proba ron ser tropas tan aguerridas co mo 
d iscipli nadas . Esto, qu e en el luchar de aq uellos ti em pos era no fácil de 
consegui r, pues el ansia d el botín m otivaba en ocasion es q ue se desman
dasen los guerreros, está ,claramen te patentizado en el hech o que se relata, 
sigu ien do una narra·ción (1) coetánea y a la qu e pertenecen , como las ante-
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PLAZAS ATLÁNTICAS 1Oi) 

rlores ciLas, las siguientes lineas: " .. ... y se quemó mucho oro, plata, seda, 
paños, lienzos, cebada, trigo, garbanzos, gallinas y otras {)osas, de que po
dían venir ricos y cargados los soldados, a no haber ido solo a castigar la 
ill601encia ya dicha y a venga r la alevosa muerte de sus compañeros . Vien
UO el valeroso Santoyo la furia del fuego, y que no podrfan apagarle, ni re
mediarle ya aquellos perros, mandó al trompeta tocar en un alto a recoger, 
que lo hicieron en un punto.» 

También en este año de 1619 una Escuadra, mandada por el Teniente 
General don Antonio d e la Cueva, acudió a Larache, amenazada por los mo
ros, para desembarcar fu erzas y bastimentas . 

En la anarquía que reinaba en Marruecos no podfan ser ni el territorio 
de Larache ni sus habitantes una excepción. Próxima a derrumbarse la ya 
caduca y débi l dinastía de los xorfa Marabut, luchan sus últimos Reyes, im
potentes para mantener su autoridad, ·con los brotes pujantes de la rama 
alauita, que terminará por adueñarse del Imperio, y con osados y poderosos 
cabeci ll as, régulos de tierras y de ciudades donde su ·influ encia anula en 
absoluto la del Sultán . Nuestra plaza, lila l guarnecida y pertrechada, olvi
dada por los gobernantes de España, debió de su frir, e indudablemente su
frió, agresiones porfiadas de imperiales y de rebeldes y hasta asedios, 
como en 1633, que pusieron a prueba el templ e de s us defensores. "Los mo
rabitos-dice García Figueras (1)-significaron los últimos estertores del 
período saadian o, y Larache su fr ió es tas esporád icas y mom entáneas exal
ta,ciones de la fe m usu lmana en 1635 y en 1642: ambos ataqu es, que no tu
vieron g ran intensidad ni consistencia, fue ron rechazados. La in curia del 
Gobierno espafi ol estaba salvada por el estado de postración en que se ha
ll alla el Imperio de Marruecos.» 

En 1006, Sidi Abdallah el Ghailán, el rebelde a Ila autoridad de Muley 
Erraxid, que se llamaba Rey de Tetuán y era el dueño indiscutible de la re
gión y ma ntenía en constan te inqui etu d a los ingleses de Tánge r, hizo trai
ción a los es pafio les, a los que había rendido vasallaje y de cuya ayu da e 
influ encia se aproveohó en no pocos momentos de Su gu errear con los Sul
tanes, poniendo sitio a Larache. Tal ca mbio de" actitud , realizado poco an
tes de concertar la tregua con las Autoridad es de la plaza tangerina (2), de
Lió de se r determinado por intrigas, a las qu e aquéllas no fueron extra
I1as (3); pero si los motivos de lal i.ngratit ud, en puridad, no pu eden con
cretarse, sí cabe afirmar el rotu ndo fracaso del propósi to del ambicioso 
moro de Beni GorIet. 

( 1) uAportaciones a la Historia de Marruecos del Protectorado español. Lara
che español , 16 10-1689.» (Revista uAfricau J enero 1934.) 

(2 ) "Historia de Marruecos.u Jerónimo Becker. 
(3) C arranza. Obra citad .. . 
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( 1) uAportaciones a la Historia de Marruecos del Protectorado español. Lara
che español , 16 10-1689.» (Revista uAfricau J enero 1934.) 

(2 ) "Historia de Marruecos.u Jerónimo Becker. 
(3) C arranza. Obra citad .. . 
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Predicó la guerra santa y pronto formó un bien pertrechado Ejército, 
no menor de 40.000 hrunbres, "am ¡}n de las muj.eres ·y n iños ,qu e, s0guros 
d·e la conqu ista, i[¡an en 'pos suyo , ganosos d e poblar la ciudad" (1). 

Elra su inten to acercarse sig il osamente a Larache, escalar durante la 
noch e sus murallas y fortal ezas e irrumpir por sorpresa en él co n sus fana
ti zados guerreros. Pero su·s proyectos. ll evados con el ma yo r sec reto, fue
ron conocidos por un espahol caubivo del Gobe rn ador de Alcáza r, que logró 
evadirse y ll ega r, tras no pocas calamidades, a la plaza espaJiola, en donde 
d ió conocim iel1lto d e la ocurrencia a su Go,bern ador, el ,:v!aes'¡re de Cillmpo 
Llon J uan de Alvarado Bracamonle y Sarabia, qui en tomó las medidas per
tinentes para la defensa y despachó una embarcación con el Capitán Bolin· 
ches, General de la hrli llería, para dar aviso a l Dllque de Medi naceli, Ca
pitán General de las costas de Andal uc ía, y pedirle le socorriese co n per tre· 
chos de guerra y gente, pu es de los 1.200 hombres qu e debían de constituir 
la dotación ordin ar ia de la gua rni ción, lasadamente se hallaban en ella 250. 
As! se escribe en una "Relación " de aquellos ti empos (2) que fundamenta 
este relato y a la que pertenecen las citas que se consignan. 

En las primeras horas de la noche del día 1 de marzo se acercó con 
cautela el en emigo provis to de escalas y asalló simu ltáneamente por todo 
el recinto'. Por la Pu'erla del Campo-gua rn eoid a, asi como la mural la que 
co rre del casti llo de Santa María de Europa (3) al de San Antonio (4), por 
la Co mpall ia del Capitán Diego Díaz Land ero-embi stió ferozment e, romo 
piendo el rastril lo y ocupando el 'rebellin, en el que no pudo man lenerse 
gran liempo por el fu ego de la mosqu etería y de los pedreros de los trave
ses de la muralla, que h icie ron tal destrozo que los asallantes hubieron de 
retirarse, dejando el lugar ll eno de cadáveres, qu e no pudieron relirar. 

Con igual brío empujaron por la muralla de San Francisco-defend ida, 
con el rell u'cto allo , torre del Ind io y caslíllo de San la María, por la Compa
Ilía del Capi tán don Diego López-, en la q ue consigui eron colocar dos es
ca las; 'pe,ro de la m ism a ,ma nera ac.osados por la arti,lI eria, mosquetería y 
a un piedl'as lanzadas pOI' nuestros soldados, hubieron de clesalojar el pues
to conqui stado y aba nd onar las muchas bajas sufridas. "De aquí cargó el 

(I) ((Lara ch e~ l . IGustav·Q Vivc'po. Revi Sota uAfrÍoca E.spañola)), NÚIDl'errO s :2 al J2 

incJu sives (19J3-1914\. 
(2) uRe lación dd feliz suceso que !han tenido las Católicas Armas del Rey Don 

Carlos Segundo, nuestro Rey y seño r, que Dios guarde, en la Pl aza de Alarache, 
contra Moros: sucedido en primero de Marzo deste presen te año de 1666, em biada 
po~ un Sold ado de los Ique se hallaron en la ocasi6n)).-(,Relad ones de Africa (Ma-
11ruecos) .)) 1'gna cio Bauer La.n,d.auer. 

(3) Antiguo Cast illo dlC Arriba. 
(4 ) C asti llo de Abajo. 
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enemigo con más fuerza al pié de la Torre y Casti llo de Santa María, rom
¡>ie ndo con haohas el rastri ll o de rebellin ; q ue cubre la puenta de la Tor~e, 

de d onde y del Cas ti'lI o ha,ll aro n ta,l resis tencia, 'que aunq ue ·o>c u'paron es t.e 
puesto, has ta se r de d ia cla ro, h u vieron de dexa rlo, con m ucha pé l'dida 
suya.» También en el reducto de Sant iago fu é o bstinada la porfía, "hall an
do en oclio hombres q ue le defend ieron el va lor de 800». 

Mas donde la aco metida de los gue r reros de Sid i Ghai lán se man ifes tó 
con ma yo r fur ia fué en el reduc to de Sa n An ton io, donde por carecer de 
foso y es tar las murallas más bajas creyeron se r el lugar más prop icio para 
a brir brecha q ue les perm itiese en trar en la plaza. Sin embargo, el Sargen
to Ma yo r don Diego d e Sa lcedo, con los bravos so ldad os de s u Compaüía, 
«se portó con ta l den uedo y valen tía qu e ex pe rimenló el enemigo en este 
si tio la mayo r fo'rl aleza de la plaza, ,perdiendo en él m ucha gen te, pOJ'que 
h izo empeño aquí , y en la falsa braga d el cas till o, 'hasita más d e las o()ho 
d el día». 

Al m is mo tiem po que se luchaba en ti erra, cinco barcas moras bajaron 
por el r ío para desemba rcar s u gente en la Marina y escalar por ella las 
m urallas. Una so la sae lía, ge novesa, fué abo rdada por las ci nco emlJarca
ciones, pero s u réplica resu ltó ta n contunde nte qu e los marroq uíes h ubie
ron de h uir, no pudié ndolo hacer una de las ba rcas po r haber varado en 
seco al morir la mayor parte de sus tripu lantes. 

Ya de d ía se ena rbola ron las IJanderas en las m urallas y cas til los y se 
hizo una salida pa ra recoger cua n lo lus moros había n dejado en el campo. 
Des pués, Sidi Ghailán leva ntó bandera blanca solici tando au tor ización para 
retir<l r sus m uertos, q4,e se amo nllolnaba n ante las 'puentas, al pie de las m u
rallas y en el fondo de los fosos, y entre los cua les fi gu raban su hermano 
y el Gobernado r de Tetu án . Al atardecer, agobiado por el peso de la derro
ta, se retiró oo n ,los r·estos d e su Ejéf()ito, al que segui a, d escon súlaJa, la 
rn uched um bl'e de ancianos, m uj eres y nillos que pensó establecerse en La
rache. Los es pa llol,es, qu e solam en te s ufrieron 11 baja.s entre muel'tos y 
heridos, hi da lgamen te n o hos tiliza ron la tris te marcha de los vencidos . 

En 1681 Muley Ism ae l se propone emplear en el asedio de La rach e los 
continge ntes q ue en breve ti empo, m ucho menos que el presumido, ha n 
ocu<pado La Ma,mor,a. Así lO an unc ia, en nomb re d e su lRey, el Alca lde d e 
Al cázar en pi nto resca carta q ue escribe al Gobern ador don Lorenzo de Rí
pa lda (1), conmi nillldo le para q ue abando ne la fOl'tal eza y pin tándole el ex-

(¡ ) uEscribo a V. S.a esta carta de dentro de la Pl aza de la Mamara, quedando 
¡por cuenta d.e l R.ey, mi Se ñor, que D:Q6 g uarde dicha Plaza ; y asi escri vo a V. S .a 
esta ca rta mía para <omo llegare salga fu era de la Plaza de Alarache , y irse V. 5 .1\ 
con sus soldados a España , porque si tardare n a llá hasta que lleg are allá el Rey mi 
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ocu<pado La Ma,mor,a. Así lO an unc ia, en nomb re d e su lRey, el Alca lde d e 
Al cázar en pi nto resca carta q ue escribe al Gobern ador don Lorenzo de Rí
pa lda (1), conmi nillldo le para q ue abando ne la fOl'tal eza y pin tándole el ex-

(¡ ) uEscribo a V. S.a esta carta de dentro de la Pl aza de la Mamara, quedando 
¡por cuenta d.e l R.ey, mi Se ñor, que D:Q6 g uarde dicha Plaza ; y asi escri vo a V. S .a 
esta ca rta mía para <omo llegare salga fu era de la Plaza de Alarache , y irse V. 5 .1\ 
con sus soldados a España , porque si tardare n a llá hasta que lleg are allá el Rey mi 
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enemigo con más fuerza al pié de la Torre y Casti llo de Santa María, rom
¡>ie ndo con haohas el rastri ll o de rebellin ; q ue cubre la puenta de la Tor~e, 

de d onde y del Cas ti'lI o ha,ll aro n ta,l resis tencia, 'que aunq ue ·o>c u'paron es t.e 
puesto, has ta se r de d ia cla ro, h u vieron de dexa rlo, con m ucha pé l'dida 
suya.» También en el reducto de Sant iago fu é o bstinada la porfía, "hall an
do en oclio hombres q ue le defend ieron el va lor de 800». 

Mas donde la aco metida de los gue r reros de Sid i Ghai lán se man ifes tó 
con ma yo r fur ia fué en el reduc to de Sa n An ton io, donde por carecer de 
foso y es tar las murallas más bajas creyeron se r el lugar más prop icio para 
a brir brecha q ue les perm itiese en trar en la plaza. Sin embargo, el Sargen
to Ma yo r don Diego d e Sa lcedo, con los bravos so ldad os de s u Compaüía, 
«se portó con ta l den uedo y valen tía qu e ex pe rimenló el enemigo en este 
si tio la mayo r fo'rl aleza de la plaza, ,perdiendo en él m ucha gen te, pOJ'que 
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m urallas. Una so la sae lía, ge novesa, fué abo rdada por las ci nco emlJarca
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ron de h uir, no pudié ndolo hacer una de las ba rcas po r haber varado en 
seco al morir la mayor parte de sus tripu lantes. 

Ya de d ía se ena rbola ron las IJanderas en las m urallas y cas til los y se 
hizo una salida pa ra recoger cua n lo lus moros había n dejado en el campo. 
Des pués, Sidi Ghailán leva ntó bandera blanca solici tando au tor ización para 
retir<l r sus m uertos, q4,e se amo nllolnaba n ante las 'puentas, al pie de las m u
rallas y en el fondo de los fosos, y entre los cua les fi gu raban su hermano 
y el Gobernado r de Tetu án . Al atardecer, agobiado por el peso de la derro
ta, se retiró oo n ,los r·estos d e su Ejéf()ito, al que segui a, d escon súlaJa, la 
rn uched um bl'e de ancianos, m uj eres y nillos que pensó establecerse en La
rache. Los es pa llol,es, qu e solam en te s ufrieron 11 baja.s entre muel'tos y 
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celente compo·r1tamie nto del Empe-rador para co n las Autoridades de la plaza 
rend ida; m isiva a la qu e contes ta el Marisca l ·de Campo Ripalda con estos 

cortos, pero .expresivos ren glo nes : " Desde el afio· pasado acá he estado con 
hmpaciencia d e que V. S .' se ha ya dilatado taruto en darme e~tas nOlticias; y 
no dando créd·ito a la mayor parte de ell as, para alentar a V. S .' a que ege
cute lo qu e me ofrece por la carta: Le asegu ro tener abierta una de las 

puertas en d em ostración d el .poco cu idado que m e dan las amenazas 
de V. S .', a quien guarde Dios)) (1). Y d es pués, en ·escrito d.ir igido al Sec re

tario d el Rey, don Juan. Antonio López de Zá rate, como Gobernador de la 
plaza, es pera «qu e su MagesLad dará a ésta toda la providen cia qu e convie
ne a s u Real se rvi cio)), ofrece sacrifi car su vida y asegura que «toda la guar
n ició n no fallará a {)bligac·ión tan devida)) (2) . 

La plaza esta ba tan escasamenLe guarnecida como defi cientemente for
ti fi cada. Ya en 1677 su Gobernad or, el Maes tre de Campo don Diego Pache· 

co, esc ribió al R.ey qu e, 'para cubri,r su·s d efens as, n ecesiltaba los 1.200 hom
bres d e su primera dotación , y .si en.o no fu ese posJÍble , los 600 qu e pos· 

Seña:- qu·e n itOs gu ardle, ,ruudo si queda rá a,l gulD'Ü d'e' l a p 1laZla vivo : y el Rey mi 
Señor que Dios guarde vino a la Mamara por un año} o' dos , y quiso Dios de tor
narse en cuatro Mas, y el tiempo que se había de quedar sobre la Mamara se que
dará sobre la p laza de Alaradhe, y V . IS,& no dejará de saber por cierto las ¡piezas. 
de bron,ce que se han hallado e n l a ·Mamara con todo su abasto d e pólvora y balas, 
fuera de la Artille ria que ha ·traido el Rey mi Señ·or en su -campaña j y si se que· 
da ren en nuestra tierra !h asta llegar el Rey mi Señor que Dios guarde, me parece 
que ninguno d.el que está en la Plaza escapará -con su vida. Y los de la Mamora hao 
salido, y el Rey mi Señor ¡q,ue Dios guarde les ha dado palabra ,de no molestarlos, 
y les hizo bien , y a l Maestro .de Campo D on Juan .de Peñalosa, ya quien más quiso 
les h a dado liberta,d a ellos, y a sus fami l ias, y haciendas, y a l Veedor también : 
y a si a viso a V. S,a para que salga de nuestra tierra como tengo dioho, yen D O sa· 
l ienco · ya está dich o lo que le ha ,de su<-ede r llegando el Rey mi Señor , y!hallándo
los allá j y es toda la causa. de todo esto, fu é <amo yo terua .comenzada la -guerra 
con los ing leses, como V. s.a sabe, y vinieron de España a socorrerles y no me hallé 
yo en e l <a mpo, y venir yo después por dos veces les hallé que lo que les babia suce
di do con las guardias de l campo, y .como yo llegué no han q,uerido salir más, y los 
ÍlIllgles.es h atn E.alrido a ,pooi[lDlle' ¡P3lZ, el oC"U al ,l'es ,t'enlgQ d'<ildlO, y v i.ne a vengarme d'e 
ello en la Mamara , y dte la M.amora iremos a esa P laza con todo lo que estaba apa· 
rejado, y lo IQrue se halló también, y en llegando bien sabe V. s.a si a lguno podrá 
entrar, o salir , fuera ,de la Barra . Y así ·10 aviso para que sa l,gan antes de llegar el 
Rey mi Señor que Dios g'UaTde. Y e l Maestro de Campo con los Frail es y e l Veedor 
con sous famiLia..:s. están en A!k:átz.a1': l ~bre s has'ta qu-e se va¡y.attl a E.su>a!iía p or la lPa,ne qUIf 
qu isieran j pero el Gobernador Don J uan de P eñalosa está Q'uemado con el Veedor , 
en cuando irán libres con sus famili as, sino se mueren porque son muy quemados.)) 
(Ar,obivo de 'Simancas.-Negociad() d e Guerra.--J.egajo núm . 2.S09.-Año z68l.) 

(u ) Ar,dhilvo de 5 imoa,n03JE.-Negociad:o de Guerna.--.Lei.gaio n'ÚaD . 2.S09.~.<\..ño 168 1. 
(2) Archivo de Simancas.-Negociado de Guerra.-Legajo n úm . 2.S09.-Año 1681. 
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(2) Archivo de Simancas.-Negociado de Guerra.-Legajo n úm . 2.S09.-Año 1681. 



PLAZAS ATLÁNlICA~ 160 

teriol'lll1 ent,e se habían asignado, rpu es sólo di s ponía d e :Joo, .Y de eItos 
estfrban la rmi,tad inú>t~les para el rman'ejo de las al'mas , cuando era pre
c.iso "estar oon eIt as e n las manos muy ord inaniamen te p()r los r ecelo , 
que dan los moros»; pero, el Con sejo d·e Guerra di clam inó que s ;endfl 
mu chas tas partes a que precisaban acudir los voluntarios q ue sentaban 
plaza, en las posesiones de Alri ca habría de remediaTse con la gente que 
"por ociosa y mat entretenida perlurbaba la paz y quietud de los ,pueblos y 

por sus d elitos se condena a ellas» (t ). Con relación a la fOlitifl cación, e 
es tudiaro n mu chos proyectos y se realizaron algu nas obras, mas éstas de
bieron de ser de tan poca con sistencia , que e n 1688 el Gobernador, escri 
biendo, según dice, "desde la brecha », comunica al Conde de Aguilar qu e 
el temporat de aguas del inviern o ha demotido y derribado tres lienzos de 
murallas (2). 

Entregado Tá nger en 1684, ya en 1689 Mul ey Ismael, que no debía de 
ignorar la preca ria situación de la ptaza, encomendó al Alcaide de Tetuán, 
AJí Ben AbdaJ lah , que n l)l oejase en el empeño de re ndi,~la empteando nu
meroso Ejército y cuantioso y buen material. Los moros, asesorados y ayu
dados por los franceses, pues Luis XIV no dudó en aliarse oo n los marro
quíes c<;>n tra los espaflo les, circu nvalaro n Lara,che hasta con di ez lineas de 
tr incheras con sus red uctos, baterías y plazas d e armas y ramal es d~ reti
rada, y troca ro n as í el sis tema an terior de agresiones sangrientas, pero in
te~' mitentes, por un ri g uroso si ti o, qu e había de terminar con la rend ición . 

El Conde de Agui lar, Capilán General de Andalucía, con loable ce lo y 
expeditiva actividad, que contras taban con la insensata parsimonia de que 
daba muestras la Cort e en asunto de tal urgenoia y de tanta mon ta, se des
vivía por socorrer a los sitiados, aunque su celo y su esfuerzo se estrella
,ban cO'l1tra la falla de e1l ementos, es pecialmente navales, los fuelites te'l111)0-
rales que r·ei naban en las costas de Laraoh·e, las diflcul,tades de Itras poner 
su temible barra y la acción de crec ien te ofensa de la excelente ar till ería 
con traria . Au n así, el Genera l do n Nicolás de Gregorio, en recia y peligrosa 
campafía, q ue duró del 21 de agosto al 2 de octubre, consiguió desembarcar 
¡Jertrechos y bastimentas y algu na gen te, entre ellas e l Tercio napolitano, 
redu cido número de artill eros, unos cuantos presidiarlios, pa,rte de los cua
·Ies !hu yero n al pisar Itierra, y hasta Imarin,eros d e las dOltaciones de la s fra
gatas ; embarca nd o para tl'a s ladar a Cádiz, de donde había salido su redu-

('I ) "Consulta del Consejo de Guerra a S. M. de 8 de noviembre de 1677, sobre 
Al ara,chot .n (A.nchivo .de Simancas .-Negociado de Guerr..a .-Leg-a¡jo núm. 2.376.
Año 1677.) 

(2) nCo¡pia de ca rta del Gobernador de Alarache para e l Conde de Aguilar, d e 
23 .de m.arzo de 1688, sobre 'el estado de -las for.lidicacion.es de aquell.a Ipl:a:z¡a .u (Anch.i. 
vo de Simancas.-Negociado .de Guena.-Legajo núm . 2.777 .-Aiío 1688.) 
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cida Escuadra, parte de las muj eres y niñ os de la ci1ldad . Averiadas, o al 
menos tocad as, casi lad as las embarcaciones, se perdi eron en es ta empresa 
cu·atro barcos, 'muriend o 11 hombres y r,esultando 17 ma lheridos (1). Pos
~e r i o rm e nte , a fin es de octubre, d esenn ba-rcal'o'O nuevos r efu erzos, qu e no 
ll ega ron a 400 h(}mbres . 

Nada mejor q ue docu mentos de la época. esc r itos bajo el agobio de las 
amargas inciden cias del duro sit io, para refl ejar, con e l pos ible veri smo, 
las páginas tri s tes y heroi·cas de es tos trü gicos momentos fina les de la pri
mera elta'pa de la h isto r ia espa li ola d e Larache. En el Archivo General de 
S i,ma ncas ll egaro n a obrar no pocos in teresantes escritos, y a pa,pte d e f ilos 
nos refer imos copiándolos por orden cronológ ico o consignando de alg u
nos so lwmente los párrafos m ás pertinent es, a fin de n0 fx lende r en dema
:; ía es ta expos ición y au nq ue todos sea n ig ual mente enju nd iosos. 

El Gobernado r de la plaza, Genera t don Fernando de Ví ll e r:as y Medrana, 
en 10 de se ptiembre, expon e al Conde de Agu ilal' y \i' rigiliana (2) : « .. ... q ue 
en estos cua tro d ías se han ad elan tado los Moros ta nto en s us fortificacio-
nes, q ue se ha ll an ya sobre el borde del [oso ...... s in qu e de n ingu na ma-
nera se descubra ni un dedo de los q ue hacen es te trabajo .... . ,) Y luego con
ti núa así: « .. ... para desba ra ta r lo e impedi rl o. solo s e pud iera ha ver co nse
g uid o con sal,id as nUlmerosas d e gen te, pero no dl avi end o ten id o, com o re
petida mente lo he rep resen tado. n i ten iend o hoy la necesar,ia para estal' 
Gua rnecidas las Mura ll as y los dos Ca s ti ll os, y la que se ocupa en guardar 
la :\1arina para es torbar la co municación que han in lentad o tener los Moros 
con la s Gavarras perdidas, me ha s ido y es preciso at ender a gu ardar to
das es tas defensas de l Rec in to de la Plaza co mo [l r incipales, por que no las 
hall ase el Enemigo inde fensas caso d e ar roj arse ha un a escal ada de que 
ha dado bastan tes apariencias, ocupa nd o lam bién carla noche de las q ue se 
ha en trad o socorro dosc ien tos hombres en sus descargas, ent resacándolos 
de las Mura ll as, y si n tener un solo Ir ombre de retén para cualquie r acon
tecimien to, qu e lo un o y otro me ocasiDna e l sob re salto que se puede con
.;idcra r; y es tá n aca mpad os con tal núm ero de tie ndas, barra cas y bivien
das en una y otra banda , qu e pa recen luga res enteros, y en su di spos ición 
se conoce que son durad eras, v a fin de poder en ell as resi s'ti,r lo r iguroso 
d el ti empo qu e se es'pera. El es tado en qu e qu eda esta Plaza es es le : El ene
migo cam ina en s us tralbajos con tal beloc idad qu e parece )' nc re)·b·le lo qu e 
se adelanta, au n a lus qu e lo es ta mos viendo. El fu ego q ue hace nDche y dla, 
incomparable. De qu e pod rá V. E. inferir la opres ión en q ue estaremos 
fl ua ndo es ta carta lI egu·e a lll anos de V. E., Illi deli beracion es la en que me 

(1) Del d.iario del viaje, que existe en el Ar.ch ivo oe Simancas .-Negociado de 
Guerra.-Legajo nú m. 2.820.-Año 1689. 

(2) Negociado de Gue rra.-Legajo núm . 2. 8zo.-Año 1689. 
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ha dado bastan tes apariencias, ocupa nd o lam bién carla noche de las q ue se 
ha en trad o socorro dosc ien tos hombres en sus descargas, ent resacándolos 
de las Mura ll as, y si n tener un solo Ir ombre de retén para cualquie r acon
tecimien to, qu e lo un o y otro me ocasiDna e l sob re salto que se puede con
.;idcra r; y es tá n aca mpad os con tal núm ero de tie ndas, barra cas y bivien
das en una y otra banda , qu e pa recen luga res enteros, y en su di spos ición 
se conoce que son durad eras, v a fin de poder en ell as resi s'ti,r lo r iguroso 
d el ti empo qu e se es'pera. El es tado en qu e qu eda esta Plaza es es le : El ene
migo cam ina en s us tralbajos con tal beloc idad qu e parece )' nc re)·b·le lo qu e 
se adelanta, au n a lus qu e lo es ta mos viendo. El fu ego q ue hace nDche y dla, 
incomparable. De qu e pod rá V. E. inferir la opres ión en q ue estaremos 
fl ua ndo es ta carta lI egu·e a lll anos de V. E., Illi deli beracion es la en que me 
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cida Escuadra, parte de las muj eres y niñ os de la ci1ldad . Averiadas, o al 
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cu·atro barcos, 'muriend o 11 hombres y r,esultando 17 ma lheridos (1). Pos
~e r i o rm e nte , a fin es de octubre, d esenn ba-rcal'o'O nuevos r efu erzos, qu e no 
ll ega ron a 400 h(}mbres . 

Nada mejor q ue docu mentos de la época. esc r itos bajo el agobio de las 
amargas inciden cias del duro sit io, para refl ejar, con e l pos ible veri smo, 
las páginas tri s tes y heroi·cas de es tos trü gicos momentos fina les de la pri
mera elta'pa de la h isto r ia espa li ola d e Larache. En el Archivo General de 
S i,ma ncas ll egaro n a obrar no pocos in teresantes escritos, y a pa,pte d e f ilos 
nos refer imos copiándolos por orden cronológ ico o consignando de alg u
nos so lwmente los párrafos m ás pertinent es, a fin de n0 fx lende r en dema
:; ía es ta expos ición y au nq ue todos sea n ig ual mente enju nd iosos. 
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nera se descubra ni un dedo de los q ue hacen es te trabajo .... . ,) Y luego con
ti núa así: « .. ... para desba ra ta r lo e impedi rl o. solo s e pud iera ha ver co nse
g uid o con sal,id as nUlmerosas d e gen te, pero no dl avi end o ten id o, com o re
petida mente lo he rep resen tado. n i ten iend o hoy la necesar,ia para estal' 
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cunstituyen mi obligacion y leal vasa ll aje a l Rey nu es tro señor y ala defen
óa de la san ta fee que pro·fe so, y con este celo sacrifi caré gustoso mi vida 
en honor de ambas Mages tades, y q uisiera ten er otra s muchas qu e ofrece r 
en olo causLo de tal es Soveranias, esto mism o consider o que harán quantos 
aqui se hallan; pero con esto Sella r no hallo que pueda queda r en este si tio 
perman ente la Cau sa de Dios, lo que senecesita para quP In esté V. E . lo 
al ca nza y conoce, y creo de su ,in compal'alJ le celo lo aplicará con la prontitud 
que esta es trechura pide; y que CO Il la misma hace leración dan\ cu an ta a 
su Magd . para que ll egue a su Rea l noticia, y resuelva lo q ue más comben
ga a su Rea l servicio, co mo co ntado rendimi.emto lo su,plico a V. E. para que 
en nada aya falt ad o yo aquanlto es de m i incumbencia.» 

Pos teri ormente, e l día 23, la m:sma autoridad escribe a l de Agu'ila r lo 
sig ui ente (1) : (f ..... cada día nos !Jan eslrechando más los moros con el peli
gro de venir ya desde sus trin cheras y redutos co r riendo con dos minas 
la una a la puerta del Baluarte Diamante, y la otra po r junio la puerta del 
Mue lle; en esta parte tengo hechas contram inas para desbanecerles su in
tento , y en la otra as is te con un te rcio D. Antonio DominQ"u ez de Dura, al o
jad o en un Revel lín qu e está en e l fo so cerca no, y espero procurará, como 
se lo tengo ordenad o, hace r lo ·pos'i·ble para qu·e también se d·esba nezca con 
el fabor de Dios, pues den o conseguirse pourá V. E. discurrir el riesgo 
grande aqu e es lamos espuestos s,in haverles podido impedir sus trabajos 
con sa lidas, q ue su mu cha gente y buena disposición no ll adado lugar por 
v·enil· a l mismo ti empo con sus trabajos sob re la Pu erta del Campo y fal sa
brega del Ca sti ll o de abaj o, qu e ha batido estos dias con Artill eria, po r lo 
que mira hacia la fu ente gran de. Y por lo que toca ala continua d ifi cul tad 
que hay en la in tro d ucció n de los Soco rros por las Baler ias qu e tienen ala s 
ori llas del Ri o y en las Borrace ras es yrremediable llo mo imposilJle el des
alojarle de s us Baterias por mu cha dilige ncia que se ha hecho y hace con 
e l con tinuo tirar de n uestra Artill eria, en que se consu me ta n ta pólbora 
como en las dem ás defensas f.orzosas; y biendo que V. E. es servido decir
me en la carta ele qUince será el últi mo socorr!' que se en bie qu edo con 
notable desconsuelo, y precisado a supl icar a V. E . sea servido remitirme 
mayo r cantidad de ellas y baterias de todos generos, por lo que se neces ita 
d ell o.» 

Don Domingo de Gregario, Sargento Mayor del Tercio de Nápoles, con 
fecha 13 de octubre escribe a su lí o, el General don Nicolás de Gregar io (2) : 
(f .. ... el dia 29 del pasado el En emigo baló la Mina que venia al Revellín 
de Nuestra Se ll ara, dando al mismo tiempo el abance, lo qual se le rechazó, 
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y e l dia cinco del corriente boló otra mina , la qual ben ia al lado de la pri
mera para abrir mayor brecha, y se le bolvió ha rechazar el abance, y el dia 
siete del dioho , boló ·otra m ina qu·e venia a·l reduclto d e Nuestra Señora 
dando tres abances general es: e l primero plantaron las banderas sobre la 
brecha ha dond e sele arrechazaro n lodos abanoes, y al postrero retiraron 
las banderas, las qual es heran cinco, y los mu·ertos qu e tuvieron, que fué 
nú mero grande ; e l dia och o, alas dos dela noche. ba laron un fornel en el 
medi·o d e las dos tmi nas Reales qu e trahia al CaS'tillo grande, las qual es 
n u·estro tercio teni a cortadas y en la Ruyna pereció alguna gen te, y en el 
d·ia diez, ala noche, la gente del tercio gan ó o tra mina q ue abenia a sobre 
d icho cas till o, y al presente n os hallamos amenazados co n otra al mismo 
castill o de la parte de la ·campaña, la qual es dificultos a cortalla, por haver 
el enemigo Ilavierto tr oneras en el parapeto del fos o, y otras que bienen ala 
Pu erta del Ca mpo y Revellín del CasLillo de San Antoni o ·cercanas, y dos 
qu e bienen ala Pu er ta del lVl uell e, las qual es todas están propinguas ha efec
tuarse, no quie.ra Dios no logren su intento pO'r estar en paraje que 'la ca
valleria puede ·entrar apie llano, q ue aunque h ay mucha Artilleria en la 
Plaza hay poca gente que la ju.egue, y tener tres b rechas a·biertas, que es 
menester quini entos hombres a cada una para defenderla, apartado de te
n er gu arnec ido los puestos, al presente n o n os hall amos mas de seiscientos 
h ombres de armas y -cansados ,co n el continuo trabajo de armas y azadas 
siempre de Plantan . Ala co nsidera.ción de V. E. dejo com o n os hallamos los 
que estamos en este laver·into, so lo Dios con su Santa Miseri cordia no~ 

puede librar.» 
Carta del Gobernador de Larache al Capit án General de Andalucía (1) : 

"Exorno Señor . Aviendo recivid o diferentes cartas de V. E., las que he co
m uni.cadocon el Maestro de Campo D. An to n,io Dominguez de Dura , su Sar
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traer los Moros las s uyas tres picas d~bajo de tierra en partes con abundan
cia de Gente, y faltandon os anosotros para las mas peligrosas; Y amas de aas 
refe ridas tenemos por diferentes parles otras reconocidas, sin las qu e podrá 
haver encubiertas. Estos trabaj os, la as istencia con tinua de Pelear en la Mu
ralla con el co rto número de Gente que se halla de Pelea en es las fuerzas, 
que serán 850 soldados, aseguro a V. E. que ~odo ell o es d igno d·e much o 
CUIdado, y .si algu n re medio podiamos Il asta ahora esperar en el agua del 
cielo; por nuestras contraminas y cor taduras (SIendo las Murallas de esta 
Plaza de piedra y lodo) se deve tomar como la es>periencia nos lava enseñan
do se vengan abajo, cuyas brechas se ra imposible mantener, pues es milagro 
mantengamos la que está avierta, por que por ella sepuede subir apié llan o, 
81110 fuera por ' la resistencia que se está haciendo . Yla obstinación de tos 
Moros cada dia y seban abarracando y haciendo alojrumiemtos nUMos, sien 
do más contin uo en sus trabaj os y no hay dia q ue no amanezca linia o Plaza 
de Armas diferente, viviendo de bajo de los Planes de nues tros [osos. Esto 
que represento a V. E. es la berdad, quedando .cortos en lo ponderado, se
gún en la ympos ibi lidad que nos ha llamos de que podrá V. E. yn[erir el 
es tado tan miserab le en que se es tá, aguardando por instan tes el que peguen 
fuego a las demás minas, en cuyo caso au nq ue hasta á hora todos han 
cumplido con su ob ligación y se esta en la misma perseberancia, no sa
bemos si podremos dar noticias de lo que s ubcedjese, por cuya razon se 
se l'vira V. E. de ponerlo en la Rea l n oti cia de su l\1 agd, en {;liya clemen
CIa los que quedara n vivos deberan esperar se acue rde de ello, y V. E. para 
a mpara a tados; Pues por la causa de Dios y del Rey Nuestro Señor estamos 
espues tos ha sacri fi ca!' las vidas. Esto señor es lo que me toca represen
tar por razon de mi pues to, y para desca rgo de mi conciencia, en conoci
mien to de mi obl igac.io n y rogar a Nues tro Señor Guarde la Excma Per
sona de V. E. los mu·chos años que puede, deseo y he meneste r . Alarache, 
Octubre 15 de 1689-Exomo 'Señor, Criado de V. E. D. Fernando Villerias 
y Medrano-Exomo Señor Conde de Aguilar y Frjgiliana.» 

Cal'ta de don Alonso Boünches Galeano, Sargento Mayor de la plaza, 
al >Conde de Villan u·eva (1): "Seiíor. La ocu rrencia de cosas que sobre mi 
han ocurrido despues de la afli cion del asedio que es ta Plaza padece, me 
s·irve de embarazo para no 11aver cumplido con mi obl-iga.cion n oticiando 
a V. E. d·elas operaciones que 11a hecho este ·común enemigo con el con
tinuo oombate de s u m uched umbre de Gente, la qual nos hallegado ha 
\llprirrniJ' con el rj,g(}J' 'qll'e U. S. mabra reconocido p()r .repetidas cartas d e mi 
Gobernador, y atend iendo ala oblIgación qu e me aSiste, asi por razon de 
mI Puesto como por el celo de Católico y [edilísi mo vasallo de su Magd ha-
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( .• ) .A.rchivo de Simancas.-Negociado de Duerra,-Legajo Il>Úm. 2.&20.-Año '689, 
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174 HI STOR IA DE LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS .-GAPÍTULO VIII 

Llo a V. S. co n la claridad y resolucion que el trance presente requIere, 
siendo lo primero el que ala fecha de esta queda esta P laza circun valada 
d'e diferentes minas que nos conlristan demasiado, y aun que con la poca 
gente que tenemos le emos ganado tres ha dado fuego ha otras tantas, ha
viendo nosol ros perdido mucha gen le, y quedar con más de ciento y cin
quenta baras de brecha, y por inslantes aguardando r uyna de airas mu
chas. La ge nte que ay, muy poca y rendida con el in cesante trabajo de se
s·enla y cin co d i·as de pelea y fa gi nas ; el poder d el enemigo que seba re, 
forzando; La varra de eSlte R i·o, cerrándose con el reconocimiento d el Yb·ier· 
no, y por esta razon estar imposi bililados de se r socorridos, además de 
las vaterias que en ell a tiene el enemigo, circu nstancia de pésima conse
cuen cia para esperanzarnos en algún alibio ten iendo solo de quedar es
pue sltos a p erd er las vidas sacrifi cándolas todas en d'efen sa de Nu·estl·a 
Santa Fee, y de nues tro Rey y Sei\or na tural, y V. S. tenga enlendido que 
n o habrá la menor duda en ello s·i ya no es que la divina mise ri cordia se 
interpone, obrand o una de sus mu chas maravillas, porque fuerzas huma
nas no son capaces de resis tir esta imbas ión, y por diflniliva, só lo suplico 
a V. S. tenga mu y presente en su 'piadoso y cr.is lia no celo las crecidas 
obligaciones de m ujer y cinco hijos que tengo en el P ue rto de Santa Ma
ria qu e remití a in stancias del Excmo. Señor Conde de Agui la r, que tenien
do ·cierto no fa liar a V. S. ,ha esla obra acabara lITIuy gustoso con mi vida; 
la de V. S. Guarde Di os mu chos años ·como deseo y h e de m enester. Ala
Tache y Octubre 16 d e 1689-B. L. P. d e V. S. s u más afeolo servido'r
Alonso Bolinches Galeano-Sr. Marqués de Vi llanueva.1> 

Ya la situación era insostenibl e. Los cas till os estaba minad os y la ex
plosión de unos horni llos arrasó las murallas, abriendo en ellas una .bre
cha de más de doscientas varas, por la qu e et e nemigo, enardecido, atacó 
con fur ia. Cuatro aSaJltos fu eron vali'enllemente .reohazados; !pero en la quin
ta embes tida, m ue r t.o bu en número de los defensores, si n artilleros para 
servir las piezas, los moros pusieron pié en el interior del recinto . Enton
oes, el 11 d e nov iem.bre, se n egoDi ó, por el fran ciscano F ray Jll-a n Muli oz y 
el Alférez don Miguel ele Prado, una capitulación hon rosa, por ta que la 
guarni.ción quedaba en libertad de volver a EspaIia. Mas los naví·os hubieron 
d e abandonar las aguas d e Larache a causa del ,fuerle tempo·ral, y al cabo 
de algunos días de angustiosa espe ra, los 1.300 espa Ii oles, maltrechos, su 
pervivientes de la es forzada defensa y después, pese a lo paclad o, del en
cono de los moros, .fu eron trasladados a Alcázar, y de aquí a Mequ ínez . 
Desde allí , el Gobernador de la plaza rendida, e l 6 de dici embre, escribe al 

\1 arqu és de Víllanueva )a sig ui ente amarga m isiva (1): «Mu y seMr mio: 

( 1) Ar,ch ivo de Simancas.-Negociada de Guerra.-Legajo núm. 2.8.S 4.~Año 163\')_ 

174 HI STOR IA DE LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS .-GAPÍTULO VIII 

Llo a V. S. co n la claridad y resolucion que el trance presente requIere, 
siendo lo primero el que ala fecha de esta queda esta P laza circun valada 
d'e diferentes minas que nos conlristan demasiado, y aun que con la poca 
gente que tenemos le emos ganado tres ha dado fuego ha otras tantas, ha
viendo nosol ros perdido mucha gen le, y quedar con más de ciento y cin
quenta baras de brecha, y por inslantes aguardando r uyna de airas mu
chas. La ge nte que ay, muy poca y rendida con el in cesante trabajo de se
s·enla y cin co d i·as de pelea y fa gi nas ; el poder d el enemigo que seba re, 
forzando; La varra de eSlte R i·o, cerrándose con el reconocimiento d el Yb·ier· 
no, y por esta razon estar imposi bililados de se r socorridos, además de 
las vaterias que en ell a tiene el enemigo, circu nstancia de pésima conse
cuen cia para esperanzarnos en algún alibio ten iendo solo de quedar es
pue sltos a p erd er las vidas sacrifi cándolas todas en d'efen sa de Nu·estl·a 
Santa Fee, y de nues tro Rey y Sei\or na tural, y V. S. tenga enlendido que 
n o habrá la menor duda en ello s·i ya no es que la divina mise ri cordia se 
interpone, obrand o una de sus mu chas maravillas, porque fuerzas huma
nas no son capaces de resis tir esta imbas ión, y por diflniliva, só lo suplico 
a V. S. tenga mu y presente en su 'piadoso y cr.is lia no celo las crecidas 
obligaciones de m ujer y cinco hijos que tengo en el P ue rto de Santa Ma
ria qu e remití a in stancias del Excmo. Señor Conde de Agui la r, que tenien
do ·cierto no fa liar a V. S. ,ha esla obra acabara lITIuy gustoso con mi vida; 
la de V. S. Guarde Di os mu chos años ·como deseo y h e de m enester. Ala
Tache y Octubre 16 d e 1689-B. L. P. d e V. S. s u más afeolo servido'r
Alonso Bolinches Galeano-Sr. Marqués de Vi llanueva.1> 

Ya la situación era insostenibl e. Los cas till os estaba minad os y la ex
plosión de unos horni llos arrasó las murallas, abriendo en ellas una .bre
cha de más de doscientas varas, por la qu e et e nemigo, enardecido, atacó 
con fur ia. Cuatro aSaJltos fu eron vali'enllemente .reohazados; !pero en la quin
ta embes tida, m ue r t.o bu en número de los defensores, si n artilleros para 
servir las piezas, los moros pusieron pié en el interior del recinto . Enton
oes, el 11 d e nov iem.bre, se n egoDi ó, por el fran ciscano F ray Jll-a n Muli oz y 
el Alférez don Miguel ele Prado, una capitulación hon rosa, por ta que la 
guarni.ción quedaba en libertad de volver a EspaIia. Mas los naví·os hubieron 
d e abandonar las aguas d e Larache a causa del ,fuerle tempo·ral, y al cabo 
de algunos días de angustiosa espe ra, los 1.300 espa Ii oles, maltrechos, su 
pervivientes de la es forzada defensa y después, pese a lo paclad o, del en
cono de los moros, .fu eron trasladados a Alcázar, y de aquí a Mequ ínez . 
Desde allí , el Gobernador de la plaza rendida, e l 6 de dici embre, escribe al 

\1 arqu és de Víllanueva )a sig ui ente amarga m isiva (1): «Mu y seMr mio: 

( 1) Ar,ch ivo de Simancas.-Negociada de Guerra.-Legajo núm. 2.8.S 4.~Año 163\')_ 

174 HI STOR IA DE LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS .-GAPÍTULO VIII 

Llo a V. S. co n la claridad y resolucion que el trance presente requIere, 
siendo lo primero el que ala fecha de esta queda esta P laza circun valada 
d'e diferentes minas que nos conlristan demasiado, y aun que con la poca 
gente que tenemos le emos ganado tres ha dado fuego ha otras tantas, ha
viendo nosol ros perdido mucha gen le, y quedar con más de ciento y cin
quenta baras de brecha, y por inslantes aguardando r uyna de airas mu
chas. La ge nte que ay, muy poca y rendida con el in cesante trabajo de se
s·enla y cin co d i·as de pelea y fa gi nas ; el poder d el enemigo que seba re, 
forzando; La varra de eSlte R i·o, cerrándose con el reconocimiento d el Yb·ier· 
no, y por esta razon estar imposi bililados de se r socorridos, además de 
las vaterias que en ell a tiene el enemigo, circu nstancia de pésima conse
cuen cia para esperanzarnos en algún alibio ten iendo solo de quedar es
pue sltos a p erd er las vidas sacrifi cándolas todas en d'efen sa de Nu·estl·a 
Santa Fee, y de nues tro Rey y Sei\or na tural, y V. S. tenga enlendido que 
n o habrá la menor duda en ello s·i ya no es que la divina mise ri cordia se 
interpone, obrand o una de sus mu chas maravillas, porque fuerzas huma
nas no son capaces de resis tir esta imbas ión, y por diflniliva, só lo suplico 
a V. S. tenga mu y presente en su 'piadoso y cr.is lia no celo las crecidas 
obligaciones de m ujer y cinco hijos que tengo en el P ue rto de Santa Ma
ria qu e remití a in stancias del Excmo. Señor Conde de Agui la r, que tenien
do ·cierto no fa liar a V. S. ,ha esla obra acabara lITIuy gustoso con mi vida; 
la de V. S. Guarde Di os mu chos años ·como deseo y h e de m enester. Ala
Tache y Octubre 16 d e 1689-B. L. P. d e V. S. s u más afeolo servido'r
Alonso Bolinches Galeano-Sr. Marqués de Vi llanueva.1> 

Ya la situación era insostenibl e. Los cas till os estaba minad os y la ex
plosión de unos horni llos arrasó las murallas, abriendo en ellas una .bre
cha de más de doscientas varas, por la qu e et e nemigo, enardecido, atacó 
con fur ia. Cuatro aSaJltos fu eron vali'enllemente .reohazados; !pero en la quin
ta embes tida, m ue r t.o bu en número de los defensores, si n artilleros para 
servir las piezas, los moros pusieron pié en el interior del recinto . Enton
oes, el 11 d e nov iem.bre, se n egoDi ó, por el fran ciscano F ray Jll-a n Muli oz y 
el Alférez don Miguel ele Prado, una capitulación hon rosa, por ta que la 
guarni.ción quedaba en libertad de volver a EspaIia. Mas los naví·os hubieron 
d e abandonar las aguas d e Larache a causa del ,fuerle tempo·ral, y al cabo 
de algunos días de angustiosa espe ra, los 1.300 espa Ii oles, maltrechos, su 
pervivientes de la es forzada defensa y después, pese a lo paclad o, del en
cono de los moros, .fu eron trasladados a Alcázar, y de aquí a Mequ ínez . 
Desde allí , el Gobernador de la plaza rendida, e l 6 de dici embre, escribe al 

\1 arqu és de Víllanueva )a sig ui ente amarga m isiva (1): «Mu y seMr mio: 

( 1) Ar,ch ivo de Simancas.-Negociada de Guerra.-Legajo núm. 2.8.S 4.~Año 163\')_ 

174 HI STOR IA DE LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS .-GAPÍTULO VIII 

Llo a V. S. co n la claridad y resolucion que el trance presente requIere, 
siendo lo primero el que ala fecha de esta queda esta P laza circun valada 
d'e diferentes minas que nos conlristan demasiado, y aun que con la poca 
gente que tenemos le emos ganado tres ha dado fuego ha otras tantas, ha
viendo nosol ros perdido mucha gen le, y quedar con más de ciento y cin
quenta baras de brecha, y por inslantes aguardando r uyna de airas mu
chas. La ge nte que ay, muy poca y rendida con el in cesante trabajo de se
s·enla y cin co d i·as de pelea y fa gi nas ; el poder d el enemigo que seba re, 
forzando; La varra de eSlte R i·o, cerrándose con el reconocimiento d el Yb·ier· 
no, y por esta razon estar imposi bililados de se r socorridos, además de 
las vaterias que en ell a tiene el enemigo, circu nstancia de pésima conse
cuen cia para esperanzarnos en algún alibio ten iendo solo de quedar es
pue sltos a p erd er las vidas sacrifi cándolas todas en d'efen sa de Nu·estl·a 
Santa Fee, y de nues tro Rey y Sei\or na tural, y V. S. tenga enlendido que 
n o habrá la menor duda en ello s·i ya no es que la divina mise ri cordia se 
interpone, obrand o una de sus mu chas maravillas, porque fuerzas huma
nas no son capaces de resis tir esta imbas ión, y por diflniliva, só lo suplico 
a V. S. tenga mu y presente en su 'piadoso y cr.is lia no celo las crecidas 
obligaciones de m ujer y cinco hijos que tengo en el P ue rto de Santa Ma
ria qu e remití a in stancias del Excmo. Señor Conde de Agui la r, que tenien
do ·cierto no fa liar a V. S. ,ha esla obra acabara lITIuy gustoso con mi vida; 
la de V. S. Guarde Di os mu chos años ·como deseo y h e de m enester. Ala
Tache y Octubre 16 d e 1689-B. L. P. d e V. S. s u más afeolo servido'r
Alonso Bolinches Galeano-Sr. Marqués de Vi llanueva.1> 

Ya la situación era insostenibl e. Los cas till os estaba minad os y la ex
plosión de unos horni llos arrasó las murallas, abriendo en ellas una .bre
cha de más de doscientas varas, por la qu e et e nemigo, enardecido, atacó 
con fur ia. Cuatro aSaJltos fu eron vali'enllemente .reohazados; !pero en la quin
ta embes tida, m ue r t.o bu en número de los defensores, si n artilleros para 
servir las piezas, los moros pusieron pié en el interior del recinto . Enton
oes, el 11 d e nov iem.bre, se n egoDi ó, por el fran ciscano F ray Jll-a n Muli oz y 
el Alférez don Miguel ele Prado, una capitulación hon rosa, por ta que la 
guarni.ción quedaba en libertad de volver a EspaIia. Mas los naví·os hubieron 
d e abandonar las aguas d e Larache a causa del ,fuerle tempo·ral, y al cabo 
de algunos días de angustiosa espe ra, los 1.300 espa Ii oles, maltrechos, su 
pervivientes de la es forzada defensa y después, pese a lo paclad o, del en
cono de los moros, .fu eron trasladados a Alcázar, y de aquí a Mequ ínez . 
Desde allí , el Gobernador de la plaza rendida, e l 6 de dici embre, escribe al 

\1 arqu és de Víllanueva )a sig ui ente amarga m isiva (1): «Mu y seMr mio: 

( 1) Ar,ch ivo de Simancas.-Negociada de Guerra.-Legajo núm. 2.8.S 4.~Año 163\')_ 



PLAZAS ATLÁNTICAS ti5 

li:n el estad o qu e la Divina Providencia me ha pues to con los Oficiales r 
soldados qu e me han qu edado, so lo me asiste el co nsuelo de haber cum
plido con mi obligación en la defensa d e las fortifi caciones de Alarache 
dis putand o pa lm o a patmo, su terreno, según que su !\1ages'tad me lo te n ía 
o'rdenado; y hab iend olo ejecutado así ll egué á es tado de verun e con los casti
ll os minados y atacados, y con n ueve minas volado y p ues to al igual del 
terreno de campaña todo un lienzo de murallas con más de dos'c ientas ba
,ras de brecha y por ell a entró num eroso Ej ércuto d e Morism a hasta n uestra 
Plaza de Armas, da ndo para ell o cinco aban ces, reohazand olos con notable 
valor y constancia, has ta q ue por muerte de mas de tresc ienLos homb res, 
y la mayo r parte d e los Oficial es heridos y m uertos, la Arti ll eria desmo n
tada casí. toda por el continuo jugar de ell a y haber pe recido todos los ar ti 
ll eras : Pareció en este úlbmo lance (muy del servicio ambas Mages,tades ) 
resolver lo q u·e V. S, reconocerá en la carta q ue escribo a su Mages tad, en 
cuyo Católi co ce lo qu edan fi ados tan tos pobres aOigi dns, afi anza nd ome es
tas ¡esperanzas la nwoha oar,idad d e V, S , faci litando a nu estro fabol!' la res
pu esta de la ca rta qu e es te Emperador ,escrive a su Magestad. Deci r a V. S . 
las cir.cunstancias y tra ba jos que me han ,cond ucido a es le parage, no m e 
es pel'm itido por muchas razo nes; solo por ahora suplico a V, S . por el Al
tí simo Dios Nues tro Señor ali enda a causa tan pjadosa y tan de la ob:iga
ción Chris tiana de V. S , Cuya vida guarde m uchos a l10s oo mo deseo, y he 
menes ter.)) 

No fu é Mu ley Ismael más esc rupuloso q ue sus súbditos en respe ta r lo, 
pactado, Solam en te para unos ci,en rel igiosos y Oficia les, con el Genel'a l Vi
lI enias, fu é pos ible el resca te; el res,to suf rió para siem pre cruel escla
vitud, 

Guarnecida y habitada la ciudad por los rifeños, nada importan ya a 
los fin es de es ta reserla los hechos posterio res a su pérdida, Pero se regis
tran dos acontec imienlos que merecen seI1alarse: u no, por el hecho singular 
de que una nación tan al ejad a com o Aus tri a con tend iese oon los marro
quíes ; el {ltro, porque fu é Fran cia , que tanto a yudó a los moros a conqu is
tar Larache, la que se vió obligada a comba lirlos se tenta y cinco años des
pués , y ambos ig ualmen,te adv,ersos para los eu ropeos, d ebido a la acció n 
de las embarcaciones imperial es, qu e tras la barra de La rache ,tenían un 
seguro refug io, 

En 1830 los navíos au,stríacos del Almiran te Bandiera, re corriendo el 
litoral africa no, divi saron en el Lu cus, varadas y casi in servibl es, unas em
barca,ciones marroq uies , Para quemarlas, y dado qu e la barra n o perm i
tía el a cceso d e los barcos, se des pacharon unos botes qu e traslada ron a 
tierra la gente armada y un cañón; pero los moros atacaron tan briosamen
te, que au nque los so ldados de Bandiera pelearon con igual valor q U(\ 9is-
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clplina , hubieron de desbandarse a la post.re y reembarcar, ahogándose no 
pocos, perdiéndose el armamento y qu edando en la playa hasta cuarenta 
y t.res cadáveres y buen núm..e I'O de prisioneros . 

Anteriormente, en 1765, al qu ere r también quemar una nave que les 
había sido apresada y estaba fondeada en el río, los franceses de la Escua
dra del Genera l Du chaffault su fr ieron un mayo r descalabro, perdiendo en 
el in ten Lo la mayor parte de las chal upas que ,sirvier·on para el desgraciado 
d esembarco, y ,en tre muerLos y prisioneros, la casi total,id ad de las dota
oiones (1). 

4 . Posesiones españolas en el actual Marruecos francés, 

En Mazagán, e n La Mamara y, por brevís imos días , en Salé, se esta· 
blecieron los espa fl oles en diferen t.es épocas y por diversas raz on es ; pero 
en,c lavadas las citadas 'p.lazas en el actual territor.i o de protectorado de Fran· 
cia, su hi storia, aun concretada al perí.odo netam ente espa fi ol, desborda los 
limites de es te somero es tudio. Sin embargo, una actuación militar bizarra· 
men te desta,cada, del mismo modo que la conveniencia de presentar una 
v,isión compl·eta de la interven ción el e nu estra Patria en Marruecos sin dis· 
tingos ni sepal'aciones, que enLon ces no exis tían-au nqu e convencionalmen· 
le hoy los h ay.a n marcado los fríos artículos de Tratad os 'en los que las rea· 
lidades geográfi cas, las verdades thistóricas, las enseñanzas políticas y el 
fil!Ho, justo de la razón son desdeñados-, .aconsejan el .res·eñar, muy su· 
perflcialmente d esde lu ego, la ,hi stor i·a española de es tas plazas airicanas. 

Mazagá n, donde en 1506 se establ ecieron los portugueses en un anti
guo castillo ro o,ru n o, ex,Lend,iendo despll·és la fortaJleza, que ya en 1513 lué 
sólidamente ampliada y res istió las recias acometidas de los marroquíes, 
pasó a formar parte de los dominios es pañoles al consumarse la unidad 
ibérica . Sosten idas, ,como se ha indicado, .por Felipe II y sus sucesores las 
I\utoridades y la gua rni ción lu sitanas, al estall ar en Lisboa en 161.0 el mo
vimiento separati sta, el Uobernador de IMazagán , MaTtín CaNea d e Silva, 
tomó ]i ronto partido por el Du'que de BI'aganza, y la plaza volvió a ser de 
Portugal, que la mantuvo, mu y en precario en los úllimos tie mpos, hasta 
que en marzo de 1769, como 'consecuencia d el s itio pues t.o por el Sultán Mo
hamed, J osé J, a consejado por el Ministro Pombal, en lugar de mandar re
fu erzos que sostuvie ran es ta última poses ión po rtuguesa en Marruecos, de-

(1 ) Véase It Relato de la eX1¡::.edi<:i6n d'e Larache (117ÓS)JI , ¡por Bidé de MaurviUe. 
Versión e9pañola ,de la edición fran<:esa-Amsterdam MDQOXXV-dirigida por la 
Duquesa de Guisa. Pu,blicacioncs del Instituto HG-eneral Fran+cOH pa ra la investi.ga
ci6n hispano-árabe . 
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PLAZAS ATLANT ICAS l i7 

Cl dió SU abandono , con tanto dotor como indignación de sus defen so res, 
que hubieron de embarcar en naves despachadas a tal fin. Ya en la capital 
del reino, exten uados por los trabajos y penalidades pasados, mal atendi
dos, s inLi endo la nosta lgia de la ciudad querida, donde habían quedado sus 
:Ia ciendas, mu chos enfermaron y no pocos murieron. Los supervivientes 
fu ero n enviados al Brasil , donde fundaron una colonia, a la qu e di eron el 
n ombre de «Villa Nova de :,'Iazagán » en m emoria de su Patria , y para qu e 
s iempre se co nservase s u n ombre entre sus hijos y nietos» (1). 

Los es pafio les atend iero n la nu eva plaza, que aumentaba sus posesio
n es africa nas, y ,la deJ'endieron- co m o dice Cas.tellanos (2)-«con perseve
ranci a y energia d e ,l a codieia de los moros»; POI'O SI!' mando, por e l poco 
ticmpo de posesión y por el Il echo ya ind icaLio Li c co nse rval' autoridaLie3, 
gua l'l1 ic ión y fun cionarios portugueses, no destac0 gra ndemente en un as
pec to carac te ris ti ca men te nac iona l y puede co nsiderarse como continuaci6 u 
d el GoIbierno lusitano, en el qu e 'poco pudieron influ ir los escasos espa
fl oles Il egaelos a Mazagá n. 

Durante la dominació n de Espa l-ICl , unos sesenta a!'ios, menud earon, 
co mo en los ti empos antcl'iores y posteriores a ell a, la s agresiones san grie n
tas y los asaltos en conados, qu e encontraban la debida réplica en la guar
ni ció n , ni mu y numerosa ni siqui era medianam ente en tre ten ida. Ga tindo 
y de Vera (3)-sin cita r la fu en te que sirve de fundam ento a su afirmación 
y has ta s in co ncretar fecha, aunq ue se incluya en un pá rrafo en extr·em u 
co nf uso ele heoh os oculTidos en algunas de n uestras p osesiones por los 
afl'os 1631, 1632 Y 163ó---asegura qu e « ~ lohamed Laer, qu e mantenia ca
lien te la gu erra desde Ceuta has ta Aghadir, logró repe tidas ventajas, dego
ll ando una vez al Conde d e Casteln ovo, Gobel'l1ador d e 1\ lazagán, co n 180 ca 
ba,lI os)); y ,pOJ' cOJl1pe len~es h,isto riadores y en «lRelacio nes)) coetáneas se 
haee resallar, es pecialm en le por las circuns tan cias que en ella mediaron , la 
acción 'qu e luvo por escenario, como todas, la amura llada plaza y por prin
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fu ero n enviados al Brasil , donde fundaron una colonia, a la qu e di eron el 
n ombre de «Villa Nova de :,'Iazagán » en m emoria de su Patria , y para qu e 
s iempre se co nservase s u n ombre entre sus hijos y nietos» (1). 

Los es pafio les atend iero n la nu eva plaza, que aumentaba sus posesio
n es africa nas, y ,la deJ'endieron- co m o dice Cas.tellanos (2)-«con perseve
ranci a y energia d e ,l a codieia de los moros»; POI'O SI!' mando, por e l poco 
ticmpo de posesión y por el Il echo ya ind icaLio Li c co nse rval' autoridaLie3, 
gua l'l1 ic ión y fun cionarios portugueses, no destac0 gra ndemente en un as
pec to carac te ris ti ca men te nac iona l y puede co nsiderarse como continuaci6 u 
d el GoIbierno lusitano, en el qu e 'poco pudieron influ ir los escasos espa
fl oles Il egaelos a Mazagá n. 

Durante la dominació n de Espa l-ICl , unos sesenta a!'ios, menud earon, 
co mo en los ti empos antcl'iores y posteriores a ell a, la s agresiones san grie n
tas y los asaltos en conados, qu e encontraban la debida réplica en la guar
ni ció n , ni mu y numerosa ni siqui era medianam ente en tre ten ida. Ga tindo 
y de Vera (3)-sin cita r la fu en te que sirve de fundam ento a su afirmación 
y has ta s in co ncretar fecha, aunq ue se incluya en un pá rrafo en extr·em u 
co nf uso ele heoh os oculTidos en algunas de n uestras p osesiones por los 
afl'os 1631, 1632 Y 163ó---asegura qu e « ~ lohamed Laer, qu e mantenia ca
lien te la gu erra desde Ceuta has ta Aghadir, logró repe tidas ventajas, dego
ll ando una vez al Conde d e Casteln ovo, Gobel'l1ador d e 1\ lazagán, co n 180 ca 
ba,lI os)); y ,pOJ' cOJl1pe len~es h,isto riadores y en «lRelacio nes)) coetáneas se 
haee resallar, es pecialm en le por las circuns tan cias que en ella mediaron , la 
acción 'qu e luvo por escenario, como todas, la amura llada plaza y por prin
cipal pr-olagoni sla a dofia Catatina de Faró, es posa d e'l G OlLe rn ilél 0 1'. 

Dicho ,feliz su,ceso acaeció el tI ele agosto de 1623, dia en qu e los m oros, 
congregados s igilos amen te en n úm ero d e 3.000 para expu.gnar la plaza 
y emboscados en s us alrededores, so rp re nd ieron y alacaron en e l campo a 
tos confiados forraj eado res . Se to có l'etirada, pero ya ·era cosa difíci l, por 
lo q ue el Gobe rnador do n Bias Té ll ez de i\ lene.ses salió co n loda la guarni 
ción , vié ndose empeiiado presta mente en d es igua l batall a, en la que s i ya 
era imposible redu,cir al vali en le enemi go, también representaba grave ries-

11) Castellanos .- Obra citada . 
12) Obra ótada. 
(3) Obra óta<la. 

TOMO I 

PLAZAS ATLANT ICAS l i7 

Cl dió SU abandono , con tanto dotor como indignación de sus defen so res, 
que hubieron de embarcar en naves despachadas a tal fin. Ya en la capital 
del reino, exten uados por los trabajos y penalidades pasados, mal atendi
dos, s inLi endo la nosta lgia de la ciudad querida, donde habían quedado sus 
:Ia ciendas, mu chos enfermaron y no pocos murieron. Los supervivientes 
fu ero n enviados al Brasil , donde fundaron una colonia, a la qu e di eron el 
n ombre de «Villa Nova de :,'Iazagán » en m emoria de su Patria , y para qu e 
s iempre se co nservase s u n ombre entre sus hijos y nietos» (1). 

Los es pafio les atend iero n la nu eva plaza, que aumentaba sus posesio
n es africa nas, y ,la deJ'endieron- co m o dice Cas.tellanos (2)-«con perseve
ranci a y energia d e ,l a codieia de los moros»; POI'O SI!' mando, por e l poco 
ticmpo de posesión y por el Il echo ya ind icaLio Li c co nse rval' autoridaLie3, 
gua l'l1 ic ión y fun cionarios portugueses, no destac0 gra ndemente en un as
pec to carac te ris ti ca men te nac iona l y puede co nsiderarse como continuaci6 u 
d el GoIbierno lusitano, en el qu e 'poco pudieron influ ir los escasos espa
fl oles Il egaelos a Mazagá n. 

Durante la dominació n de Espa l-ICl , unos sesenta a!'ios, menud earon, 
co mo en los ti empos antcl'iores y posteriores a ell a, la s agresiones san grie n
tas y los asaltos en conados, qu e encontraban la debida réplica en la guar
ni ció n , ni mu y numerosa ni siqui era medianam ente en tre ten ida. Ga tindo 
y de Vera (3)-sin cita r la fu en te que sirve de fundam ento a su afirmación 
y has ta s in co ncretar fecha, aunq ue se incluya en un pá rrafo en extr·em u 
co nf uso ele heoh os oculTidos en algunas de n uestras p osesiones por los 
afl'os 1631, 1632 Y 163ó---asegura qu e « ~ lohamed Laer, qu e mantenia ca
lien te la gu erra desde Ceuta has ta Aghadir, logró repe tidas ventajas, dego
ll ando una vez al Conde d e Casteln ovo, Gobel'l1ador d e 1\ lazagán, co n 180 ca 
ba,lI os)); y ,pOJ' cOJl1pe len~es h,isto riadores y en «lRelacio nes)) coetáneas se 
haee resallar, es pecialm en le por las circuns tan cias que en ella mediaron , la 
acción 'qu e luvo por escenario, como todas, la amura llada plaza y por prin
cipal pr-olagoni sla a dofia Catatina de Faró, es posa d e'l G OlLe rn ilél 0 1'. 

Dicho ,feliz su,ceso acaeció el tI ele agosto de 1623, dia en qu e los m oros, 
congregados s igilos amen te en n úm ero d e 3.000 para expu.gnar la plaza 
y emboscados en s us alrededores, so rp re nd ieron y alacaron en e l campo a 
tos confiados forraj eado res . Se to có l'etirada, pero ya ·era cosa difíci l, por 
lo q ue el Gobe rnador do n Bias Té ll ez de i\ lene.ses salió co n loda la guarni 
ción , vié ndose empeiiado presta mente en d es igua l batall a, en la que s i ya 
era imposible redu,cir al vali en le enemi go, también representaba grave ries-

11) Castellanos .- Obra citada . 
12) Obra ótada. 
(3) Obra óta<la. 

TOMO I 

PLAZAS ATLANT ICAS l i7 

Cl dió SU abandono , con tanto dotor como indignación de sus defen so res, 
que hubieron de embarcar en naves despachadas a tal fin. Ya en la capital 
del reino, exten uados por los trabajos y penalidades pasados, mal atendi
dos, s inLi endo la nosta lgia de la ciudad querida, donde habían quedado sus 
:Ia ciendas, mu chos enfermaron y no pocos murieron. Los supervivientes 
fu ero n enviados al Brasil , donde fundaron una colonia, a la qu e di eron el 
n ombre de «Villa Nova de :,'Iazagán » en m emoria de su Patria , y para qu e 
s iempre se co nservase s u n ombre entre sus hijos y nietos» (1). 

Los es pafio les atend iero n la nu eva plaza, que aumentaba sus posesio
n es africa nas, y ,la deJ'endieron- co m o dice Cas.tellanos (2)-«con perseve
ranci a y energia d e ,l a codieia de los moros»; POI'O SI!' mando, por e l poco 
ticmpo de posesión y por el Il echo ya ind icaLio Li c co nse rval' autoridaLie3, 
gua l'l1 ic ión y fun cionarios portugueses, no destac0 gra ndemente en un as
pec to carac te ris ti ca men te nac iona l y puede co nsiderarse como continuaci6 u 
d el GoIbierno lusitano, en el qu e 'poco pudieron influ ir los escasos espa
fl oles Il egaelos a Mazagá n. 

Durante la dominació n de Espa l-ICl , unos sesenta a!'ios, menud earon, 
co mo en los ti empos antcl'iores y posteriores a ell a, la s agresiones san grie n
tas y los asaltos en conados, qu e encontraban la debida réplica en la guar
ni ció n , ni mu y numerosa ni siqui era medianam ente en tre ten ida. Ga tindo 
y de Vera (3)-sin cita r la fu en te que sirve de fundam ento a su afirmación 
y has ta s in co ncretar fecha, aunq ue se incluya en un pá rrafo en extr·em u 
co nf uso ele heoh os oculTidos en algunas de n uestras p osesiones por los 
afl'os 1631, 1632 Y 163ó---asegura qu e « ~ lohamed Laer, qu e mantenia ca
lien te la gu erra desde Ceuta has ta Aghadir, logró repe tidas ventajas, dego
ll ando una vez al Conde d e Casteln ovo, Gobel'l1ador d e 1\ lazagán, co n 180 ca 
ba,lI os)); y ,pOJ' cOJl1pe len~es h,isto riadores y en «lRelacio nes)) coetáneas se 
haee resallar, es pecialm en le por las circuns tan cias que en ella mediaron , la 
acción 'qu e luvo por escenario, como todas, la amura llada plaza y por prin
cipal pr-olagoni sla a dofia Catatina de Faró, es posa d e'l G OlLe rn ilél 0 1'. 

Dicho ,feliz su,ceso acaeció el tI ele agosto de 1623, dia en qu e los m oros, 
congregados s igilos amen te en n úm ero d e 3.000 para expu.gnar la plaza 
y emboscados en s us alrededores, so rp re nd ieron y alacaron en e l campo a 
tos confiados forraj eado res . Se to có l'etirada, pero ya ·era cosa difíci l, por 
lo q ue el Gobe rnador do n Bias Té ll ez de i\ lene.ses salió co n loda la guarni 
ción , vié ndose empeiiado presta mente en d es igua l batall a, en la que s i ya 
era imposible redu,cir al vali en le enemi go, también representaba grave ries-

11) Castellanos .- Obra citada . 
12) Obra ótada. 
(3) Obra óta<la. 

TOMO I 



178 HI STO RI A OE LAS CAMPAÑAS OE MA RR UECOS .-GAPÍT ULO VIII 

go el retroceder a la desguarn ecida ciudad, a punto de ser asallada por fu er
te Escuad rón marroquí que pudo llegar al pie de la fortal eza. En tonces, 
dOl1a Catalina de Faró cwbrió y defendió las murallas con las mujeres, los 
ancianos y los enfermos-; hi zo tra sla,dar en sill a d e mano, pu es se en contra
ba 'aq uejado de grave d olencia, a un a,rt;llero, 'qu e en las Baberías cargaba y 
d isparaba los caI10nes o ins truía en tal es menesteres a las esforzadas mu
jeres, y mandó ,ce rrar las puertas, contes tando con energía a los que le hi
cieron presente -el peligl'o que ell o representaba para su es poso: «Cerrad, 
que menos va en qu e se pierda mi marido que en arri esgar una plaza 
de S. M.». La ar ti llería, cebándose en las apretadas filas de los asaltantes, 
les deso rdenó, obligándoles a retirarse, ·wbandonando también el campo 
los qu e fi eram ente lidiaban ·con Téll ez y sus soldados, que, ante el ejemplo 
de las muj eres, redotla ron su esfu erzo para conseguir la victoria. 

lLa ci udad d e lM,eal e·día, llwmada Itambién La lM8Jffi ora, «l a fl orecienlte» , 
po r los eXltensos bosques próximos, y d enom inada San IMigUeJI d e Ultramar 
en doc umen tos y cartas de los últimos ti empos de nu estra d ominación, fué 
ocupad a ¡feliz mente p or los es pafíoles en 16i!l. En la ,mar.gen izqu ierda del 
río Sebú , a tres I,ilóm etros de su desembocadura y sob re una altura que 
domi na la barra y los fondeaderos, oonsti tuía una buena base para la pira
tería, y ya por ·ello ·Ios portug ueses, en el verano de 1515, mandados por 
don Antonio NoroI1a, Conde de Linares, desembarca ron en su playa y es
tablecieron un 'pequefi o fu erte, qu e circu ndaron de m urallas, si bien la 
suerte no les fu é propi c,; a y a los pocos días hub ieron d e abandonarlo an te 
el empuj e d e las fuerzas imperiales, cos tand o esta desgraciada expedi ción , 
al decir de Castell anos (1), «la pérdida de m ás de cua tro mil hombres, sin 
contar los cautivos, quedando en las aguas d el Sebú más de cien buques, 
destruídos unos y encall ad os los otros». Pos teriormente, en 1611, importaba 
mu·cho a EspaI1a su primir es ta guarida ·wrsaria, ·situada entre Larache y 
Mazagán, por lo qu e se ordenó se cegase la entrada del rí o, operación rea
li zada por don Pedro de T oledo, Ma rqu és de Vmaf ran ca, General de las 
galeras es pai'í olas, que hund ió ,en ell a s iete vi ejos navíos cargad os de pie
dra, si bien a pow las corrientes del río, como el incesan te trabajo del mar, 
siempre agita,do, anularon la labor ejec utada. En tonces Felipe JlI ordenó 
la .conquis ta d el pu erto de La lvlamora, «antes qu e otros enemigos Ponen
tiscos o Nordes tal es, además de aquellos corsarios, s e apoderasen del , como 
se practi caba lo h acían, y dello ten ía partí,culares avisos del Duque de Me
dmasidonia, su Capitán General del mar Occean o, a quien parti cularmen te 
ten ía cometida la mano y la inteligen,cia de las ·cosas de Africa con el mar
qués de Vmarea l, 'Capitán General d e Ceul.a, demas d e otros grandes con-

(1) Obra citada. 
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(1) Obra citada. 
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fid en tes m inis tros q ue dello estaban a la mira , y les daba cuidado, mayo r
mente creciendo, oo mo de cada día crecían tanto los píratas, después que 
f' ran ceses, Ingleses y F lamencos se han dado a navegar, mixturados con 
tuncos y moros». 

Así se di ce en "Discurso Historia l de la presa que del puerto de la Ma
mora hizo el Anmada Real de España en el año 1614», por Agustín de Oroz
CO, impreso en Madrid en 161 5, en cuyo escrito, igual que en "Relación su
maria que se em bia a su Magestad de la vi ctoria qu e Dios nuestro Señor a 
d ado en la empresa de la fu erza, y puerto de la Mamara, a su Rea l Armada 
y exe rcito del mar Occéan o, Capitán General D. Luys Faxardo. Y en que 
han concurrido .ci n·oo Galeras de Espafía, a cargo del Duque de Fernandina, 
y tres de Portugal, Capitán General el Conde de Elda », ciada a la luz en 
Sevi ll a en 1611t (1 ), se basa el relato de la conquista qu~ a contin uación 
se hace: 

En comendada la empresa al General don Luis Fajard o Gu evara, Mar
qu és de los Vé lez, el 1 de agosto partió de la bahía de Cádiz la Armada 
co mpu esta de 09 velas, .con 7.OCO hombres de guerra y 2.500 gas tadores. 
El 3 se ll egó a La Mamora, ante cuyo puerto navegaban cuatro navíos 11 0-
land eses, con no muy claras intenciones, y aunque se decía que Esbresen, 
su Almirante, aguardaba la resolución de ~ [ uley Zidan para en trega rl e Me
hedía "debaxo de condi ciones recompensables», es lo cierto que an te la pre
sen,cia de nues tras fuertes galeras, el holandés extremó sus saludos y cor
tesías y pro<porcionó daLos in teresan tes sobre la posición y sus defensas, 
encomendadas a bu en nú mero de corsa rios y ele moros que guarnecían el 
fu erte, arti llado con dos piezas, si tuado en la elevación en que se ed ifi có 
nu estra fortateza, y las tri nchera, también dotadas de arti ll ería, que enla
za ban la em in encia dicl1a con la en trada del río, .cerrada por dos urcas con 
dos ca Ctones y una fu erte cad ena, tras cuya barrera fondeaban hasta qui nce 
naves bi en armadas. Y como a la propuesta de rend ición respondieran 
bárbara men te pira tas y marroquíes dego ll ando a los parla mentarios, Fa
jardo di spu so et ataque, en tanto qu e ocho cra leones, destacados a aguas 
de Salé, bombardeaban la ciu dad , distrayendo as í la atención de sus habl
tantes e imp idiendo reforzasen a los de La '.[amora. Pero el estad o del mar 
im pidió Loda acción espa t'iola hasta el día 5, qu e, reconocida la cos ta en di, 
r,ección a La rache 'por el Capitá n Mena y encon trando un lugar prop icio 
para el d esembarco, tomaro n ti erra unos 2.000 h ombres al mando del Maes
tre de Campo don J erónimo Agustín, en tan to que el Conde de Elda y el 
Duqu e de Fernandina aproximaron tan to sus galeras a ti er ra 'que con la 
ar till ería limpiaron la playa de moros y (ué (ácit el formar la (uerza ues-

(1 ) B auer. - Obra cit ad a. 
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embarcada. Esta , organ izada en dos Escuadrones, avanzó hacia el fu erte , 
y cuando S3 adelan taban para ocuparl o una manga ele mosqu etería y dos 
hii eras de va ngua rdia , mand adas por los Capitanes Carlos de Ybarra y 
Gaspar González del Agui la, piratas y moros, temerosos del asallo de los 
es paI'i oles, abandonaron sus posicion es, dejand o en ell a la artill ería, tan 
mal ,clavada, que pronto fu é utilizada para batir la ori lla opuesta de: Sebú. 
Ofendidos así los defensores por la pal·te de ti eITa, cuand o su principal or
gani zación de res istencia I'adicaba en el fr ente del mar, por la noche aban
donaron pues tos y embarcaciones, to mándose poses ión el día 6 de l puerto 
y ocu pando y JortiHcando des pués la mo nta lia d e la parte de Salé, que lo 
dominaba. 

Con ese impu lso rom~nti c o qu e ha caracte rizado siempre nu es tra ac
ción en Africa, acudieron a La Mamora los más di stinguidos Capitanes, los 
caba lleros de mis limpio linaj e, los tilul os del I'ei no, «de tal manera que 
no ye ndo a la jomada, ninguno se qu ería o se atrevía a mostrar en la Cor
te» , )" ya en ti erras afri canas no había quien se excusase de los más rudos 
Irabaj os, an imánd-ose en ell o los gastadores y so ldados, «viéndose ayuda
dos de lanla gente pri ncipal y titulados». ~ I as tanta can ti dad de personal, 
qu e se hacinaba en la plaza o aeampaba apretadam ente 'en la playa; la es
casez y mala calidad de los bastim entos-«at.ún de retorn o, que de' suyo es 
de poca salud , y bacallao dali a,¡lo, vino c-orrompi do y es tragado de los re
vend edores, y el e ta ntas manos como por las qu e pasa ll asta allí; frutas mal 
sazonadas y pod l' idas, ll evadas desde Espa na po r varios viva nderos, qu e 
Lardaban en el pasagc))- : el clim a, ((co n sus cSlpcsas neblinas )), y el exceso 
ele agua, «tan delg'ada y cruda co mo la de aquel rio », que el calor hacía 
consu mir, produjeron una se ri e de graves enferm edad es, q ue aconsejaron 
suspender' el env ío el e socorros y au n qu e retomasen a la Pat ria tos llegados, 
lo qu e termi nó de ejecu larse al Hnalizar el ali o, no sin antes haberse lleva
do a cabo diferentes acciones militares, todas victoriosas, tanto al res istir 
y rechazar los asallos de los moro s, com o al pelear con ellos en su propia 
tierra en sa lidas qu e se reali zaban «con tanta vo luntad de hacer algún buen 
empl eo con los Moros y de no es tar at lí tan acorraladosn . En ellas, en la 
conquista "yen los naufragios y péI'di das sobre su barra no murieron arri
ba de dosz ient os y cin cuenta personas ; fueron más el e dos mil los que se 
al'febató la enfermedad , miÍs por jaita de cura y de regalo, en ,ella y en sus 
conva tecencias, qu e pO I' el accidente prin cipa l, qu e al Hn , como era gente 
moza, esforzábanse cuanto podían , pero la falta ele limpieza y de regato 
pres Lo les ll evaba a la sepullul·a ..... » 

Don Cristóbal Le()hu ga, qu e se di stingui ó especialmente en la ocupa
<:;ió n ' y fué ascendido a Maestre de Campo, qu edó como Gobernador al fren
te de 2.500 so l(lados. Su mando no fu é tranquilo ; antes al contrario, pre-

ISO HISTOR IA DE LAS CAMPAÑAS DE "'ARRUECOS.---{;AP íTULO VIII 

embarcada. Esta , organ izada en dos Escuadrones, avanzó hacia el fu erte , 
y cuando S3 adelan taban para ocuparl o una manga ele mosqu etería y dos 
hii eras de va ngua rdia , mand adas por los Capitanes Carlos de Ybarra y 
Gaspar González del Agui la, piratas y moros, temerosos del asallo de los 
es paI'i oles, abandonaron sus posicion es, dejand o en ell a la artill ería, tan 
mal ,clavada, que pronto fu é utilizada para batir la ori lla opuesta de: Sebú. 
Ofendidos así los defensores por la pal·te de ti eITa, cuand o su principal or
gani zación de res istencia I'adicaba en el fr ente del mar, por la noche aban
donaron pues tos y embarcaciones, to mándose poses ión el día 6 de l puerto 
y ocu pando y JortiHcando des pués la mo nta lia d e la parte de Salé, que lo 
dominaba. 

Con ese impu lso rom~nti c o qu e ha caracte rizado siempre nu es tra ac
ción en Africa, acudieron a La Mamora los más di stinguidos Capitanes, los 
caba lleros de mis limpio linaj e, los tilul os del I'ei no, «de tal manera que 
no ye ndo a la jomada, ninguno se qu ería o se atrevía a mostrar en la Cor
te» , )" ya en ti erras afri canas no había quien se excusase de los más rudos 
Irabaj os, an imánd-ose en ell o los gastadores y so ldados, «viéndose ayuda
dos de lanla gente pri ncipal y titulados». ~ I as tanta can ti dad de personal, 
qu e se hacinaba en la plaza o aeampaba apretadam ente 'en la playa; la es
casez y mala calidad de los bastim entos-«at.ún de retorn o, que de' suyo es 
de poca salud , y bacallao dali a,¡lo, vino c-orrompi do y es tragado de los re
vend edores, y el e ta ntas manos como por las qu e pasa ll asta allí; frutas mal 
sazonadas y pod l' idas, ll evadas desde Espa na po r varios viva nderos, qu e 
Lardaban en el pasagc))- : el clim a, ((co n sus cSlpcsas neblinas )), y el exceso 
ele agua, «tan delg'ada y cruda co mo la de aquel rio », que el calor hacía 
consu mir, produjeron una se ri e de graves enferm edad es, q ue aconsejaron 
suspender' el env ío el e socorros y au n qu e retomasen a la Pat ria tos llegados, 
lo qu e termi nó de ejecu larse al Hnalizar el ali o, no sin antes haberse lleva
do a cabo diferentes acciones militares, todas victoriosas, tanto al res istir 
y rechazar los asallos de los moro s, com o al pelear con ellos en su propia 
tierra en sa lidas qu e se reali zaban «con tanta vo luntad de hacer algún buen 
empl eo con los Moros y de no es tar at lí tan acorraladosn . En ellas, en la 
conquista "yen los naufragios y péI'di das sobre su barra no murieron arri
ba de dosz ient os y cin cuenta personas ; fueron más el e dos mil los que se 
al'febató la enfermedad , miÍs por jaita de cura y de regalo, en ,ella y en sus 
conva tecencias, qu e pO I' el accidente prin cipa l, qu e al Hn , como era gente 
moza, esforzábanse cuanto podían , pero la falta ele limpieza y de regato 
pres Lo les ll evaba a la sepullul·a ..... » 

Don Cristóbal Le()hu ga, qu e se di stingui ó especialmente en la ocupa
<:;ió n ' y fué ascendido a Maestre de Campo, qu edó como Gobernador al fren
te de 2.500 so l(lados. Su mando no fu é tranquilo ; antes al contrario, pre-

ISO HISTOR IA DE LAS CAMPAÑAS DE "'ARRUECOS.---{;AP íTULO VIII 

embarcada. Esta , organ izada en dos Escuadrones, avanzó hacia el fu erte , 
y cuando S3 adelan taban para ocuparl o una manga ele mosqu etería y dos 
hii eras de va ngua rdia , mand adas por los Capitanes Carlos de Ybarra y 
Gaspar González del Agui la, piratas y moros, temerosos del asallo de los 
es paI'i oles, abandonaron sus posicion es, dejand o en ell a la artill ería, tan 
mal ,clavada, que pronto fu é utilizada para batir la ori lla opuesta de: Sebú. 
Ofendidos así los defensores por la pal·te de ti eITa, cuand o su principal or
gani zación de res istencia I'adicaba en el fr ente del mar, por la noche aban
donaron pues tos y embarcaciones, to mándose poses ión el día 6 de l puerto 
y ocu pando y JortiHcando des pués la mo nta lia d e la parte de Salé, que lo 
dominaba. 

Con ese impu lso rom~nti c o qu e ha caracte rizado siempre nu es tra ac
ción en Africa, acudieron a La Mamora los más di stinguidos Capitanes, los 
caba lleros de mis limpio linaj e, los tilul os del I'ei no, «de tal manera que 
no ye ndo a la jomada, ninguno se qu ería o se atrevía a mostrar en la Cor
te» , )" ya en ti erras afri canas no había quien se excusase de los más rudos 
Irabaj os, an imánd-ose en ell o los gastadores y so ldados, «viéndose ayuda
dos de lanla gente pri ncipal y titulados». ~ I as tanta can ti dad de personal, 
qu e se hacinaba en la plaza o aeampaba apretadam ente 'en la playa; la es
casez y mala calidad de los bastim entos-«at.ún de retorn o, que de' suyo es 
de poca salud , y bacallao dali a,¡lo, vino c-orrompi do y es tragado de los re
vend edores, y el e ta ntas manos como por las qu e pasa ll asta allí; frutas mal 
sazonadas y pod l' idas, ll evadas desde Espa na po r varios viva nderos, qu e 
Lardaban en el pasagc))- : el clim a, ((co n sus cSlpcsas neblinas )), y el exceso 
ele agua, «tan delg'ada y cruda co mo la de aquel rio », que el calor hacía 
consu mir, produjeron una se ri e de graves enferm edad es, q ue aconsejaron 
suspender' el env ío el e socorros y au n qu e retomasen a la Pat ria tos llegados, 
lo qu e termi nó de ejecu larse al Hnalizar el ali o, no sin antes haberse lleva
do a cabo diferentes acciones militares, todas victoriosas, tanto al res istir 
y rechazar los asallos de los moro s, com o al pelear con ellos en su propia 
tierra en sa lidas qu e se reali zaban «con tanta vo luntad de hacer algún buen 
empl eo con los Moros y de no es tar at lí tan acorraladosn . En ellas, en la 
conquista "yen los naufragios y péI'di das sobre su barra no murieron arri
ba de dosz ient os y cin cuenta personas ; fueron más el e dos mil los que se 
al'febató la enfermedad , miÍs por jaita de cura y de regalo, en ,ella y en sus 
conva tecencias, qu e pO I' el accidente prin cipa l, qu e al Hn , como era gente 
moza, esforzábanse cuanto podían , pero la falta ele limpieza y de regato 
pres Lo les ll evaba a la sepullul·a ..... » 

Don Cristóbal Le()hu ga, qu e se di stingui ó especialmente en la ocupa
<:;ió n ' y fué ascendido a Maestre de Campo, qu edó como Gobernador al fren
te de 2.500 so l(lados. Su mando no fu é tranquilo ; antes al contrario, pre-
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cisó poner a pru eba su celo, su energía y su "alor para sostener la plaza 
de las embestidas de los mOf{)s, que en el próximo Salé tenían s u lugar 
de concentració n y su centro de avituallami ento, escarmen tándoles dura
mente en Lodo momento, muy especia lmen te en agosto de 1616, en qu e la 
g uarnición del fue rte de San Felipe, con el Capitán Juan Bernardino Arpón, 
en una saEda que sólo nos cuesta cuatro mu ertos y 12 h eridos, les mata 
más de 70Ü, cautivando un moro prin cipal, que se convierte al Cris
tianismo (1); en 16 t8, re spondiendo a una emboscada puesta por más de 
4.000 marroquíes, a los que se ·causan mu chas ,bajas, y en cuyo hech(} se 
di s tingue como lléroe de romance F ranci sco Díez de Ayllón, Sargento de 
la Compafiía elel Maes tre de Campo, r¡u e lucha esforzadam enlc y sucumbe 
después de reci bir " trein ta heridas de alfa nge y un arcabuzazo, que le de
rribó en tierra » (2), y en mayo de 1620, en qu e sorprendida la fu erza que 
hacía lefI a, la viri l reacción de la plaza se manifi esta en refiido c ombate, en 
el qu e se causa al enemigo 900 mu ertos y más de 300 h eridos (3). 

En 1620, aprelada la plaza, fracasa el intento de socorro organizado por 
el Duq ue de Fernandina, pues el temporal bate sus naves, dos de las cu ales 
naufragan. En 1628, celiida por fu ertes trincheras, am enazada por va rias 
minas y ce rcada por veintidós piezas arti ll eras, el Almirante Raspura con
sigue a ll xiliarla, y en combinación las fu erzas de desembarco con las de la 
guarnición, tan castigada como animosa, se obligó a huir a los sitiadores 
,,·con m uc ha reputación de las armas de su Magestad y descrédito de las 
s uyas, qu emando todas las trincheras y plataformas qu e tenian hechas, de
go llando más de dos mil y quini entos MOf{)s y tomandoles ocho piezas 
de Artil lería y la polvora que es lava en las minas, que se rian mas de tre
cientos quintal es» (4). En 1671, ante los imponentes aprestos bélicos qu e 
el Sultán realiza ·e n Salé, el Duque de Veragua , Capitán General de Anda-

(1 ) "Relación verdadera de la vitoria que doszientos soldados del fuerte de 
San Ferpe de la Mamara tuvieron c-o'otra málS de dos mil Alarabes, qu e les salieron 
de una embos'c ada. , yenelO los <:rist ian.os a bacer faxina. Dase -cuenta de la conversión 
de un Moro princ:¡pal, hijo de un Alcayd,e, con otras cosas dignas de ser sabidas,,, 
Bauer.-Obra citada . 

(2) «Relación ·de la gran vitoria que los soldados del fuert,e de San Fel ipe de 
la Mamora tuv ieron contra mas de quatro mil moros, y <le como les mataron mas 
de tr'e6zien tos y leE tomaron cuatro estandartes.)) Bauer.-Obra citada . 

(3 ) ((Relaci 6n muy verdadera que .el anismo capitán Cristóbal Lechuga, gover
nador de la Mamora , cmbi6 a esta ciudad de Sevilla al licenciado Antonio Moreno, 
Cosmografo de su Magestad, vez:no della , de todo lo Ei ucedido ·en la d:cha Fuerza 
conrTa los moros, <lesde doze de Mayo hasta aora, en este presente año de mil y seis
cientos y vei nt e.)) Bauer.-Obra citada. 

(4) ((Carta de Tomás de ,la Raspura , General die 106 gale'ones <le 'tierra firme, 
en que da cuenta de la gran presa que se hizo en la Artilleria, p6lvora y ;m'unidones 
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luc ia, organiza oon voluntad y rapid ez una expedi ción de ayu da, que logra 
entren en Mehedía algu nos refu erzos y víveres, venciendo la oposición de 
hasta 10.000 infantes y 6.000 jin etes, en los que se hace gran mo·rta ndad, y 
de seis naves, dos de las cual es son Illlndidas (í ). También en 1675 y 1678 
se oo nsigue con tener e l em puj e marroqUÍ, y ya en 1680, la escasa g uarni ción 
rechaza con trabaj o un ataque de más de 6.000 moros (2). 

En 1681, Muley Ismael po ne s itio a La Mamora, s irviendo a s u idea de 
expu lsa r a los cri s tianos de Marrueco·s y eligi endo tal plaza, que jus tamen te 
con sidera ·com o la peor defendida, para mejor y más ráp idamente satisfa
cer sus d eseos de venganza por el n ob le y des interesado auxilio pI'estado 
por Espai'ia a los ing leses ele Tánger (3). S iel i Ornar, manelando num eroso 
ICjército, se presentó por sorpresa ante los muros de la ciudad el 26 de abril 
y pro nto .comenzó un ataque general. ICn tanto qu e se defendi eron los fuer
tes de la Marina y el baluarte de Sa n tiago y en la parte d e la mural la ll a
mada de San ta Ana y San Fernando .se resis tía una escalada, el fuerte de 
San Antonio era abandonad o, si n qu e ·el Gobemador, Maes tre de Campo 
do n J uan de P eI1alosa y Estrada, ·castigase la Oa·qu eza de los soldados "por
qu e no le pareció ocasión conveni en te por la fa lta que harian » (4). Ya sin 
es te apoyo, se re tiraron los defensores de las plata formas próximas; sucum
bió el fortín el e la Torre, en la Marina ; se en tregó el barco de la plaza, fon-

del enemigo que estava sobre la Mamara y de como le mató muchos moros y obli
gó por fu,erza a d.e6oercar aquell a ¡plaza.}) Bauer.- Obra citada. 

( 1) uRelación verdadera de lo suced ido en la Mam ara, como entró en nuestro 
SOC0fI10 y 'las preven.ciones que el Exce l en~simo Seño r ,Duq'ue -de Verag'uas hizo <on 
toda brevedad!, donde se declara el tiempo que se peleó con el enemigo y -como se 
le ipU so en huida, dexando ID'Utc.ha,s escopetas, con muerte de mil y setecientos mo
ros.» Bauer .- Obra citada. 

(-2) Coronel Mar,enco. It La conquiosta ·de la Mehedía.» 
(3) Bien claramente 10 manif iesta a>s í ,el Alcaide de Alcázar en carta que desde 

La Mam'ora, recién 'C onquistada, es·cribe al Gobernador de Laracrbe, 'Carta que se 
transcribe integra a l tratar con anter ioridad de tal plaza. Igualmente , en este sen· 
tildo, son bien ex.p tk itos diferentes e sc ritos de la época , y entre ellos la misiva que 
e l Duqu e de Ciuda.d Real , Conde .de Aramayona y Ca.¡pitán Genera l de Andalucía 
d irige al Rey desde C:á¡diz e l 6 de mayo, y refiriéndose a la pérduda -de La Mamara, 
de l a que tooavoía no tiene 'lloti<: ia concreta , ¿ ice: (( ..... tamlbién he escrito al general 
.de rU na esquadra de fragatas <le Ing laterra que se halla en Gibraltar para que <usan· 
do de -la buena correspon dencia que su Rey tiene :para con V. M. y haberle soco· 
rrido con los 200 cavallos que pasaron a Tánger, que es el que ha ocasionado es te con· 
tratiempo, se ponga sobre la !boca del Puerto de Alarachc ..... )1 (Archivo de Simancas. 
Negociaodo -de IGuerra .--d...egajo nú,m . 2.S09'.---Año .1681.) 
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luc ia, organiza oon voluntad y rapid ez una expedi ción de ayu da, que logra 
entren en Mehedía algu nos refu erzos y víveres, venciendo la oposición de 
hasta 10.000 infantes y 6.000 jin etes, en los que se hace gran mo·rta ndad, y 
de seis naves, dos de las cual es son Illlndidas (í ). También en 1675 y 1678 
se oo nsigue con tener e l em puj e marroqUÍ, y ya en 1680, la escasa g uarni ción 
rechaza con trabaj o un ataque de más de 6.000 moros (2). 
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con sidera ·com o la peor defendida, para mejor y más ráp idamente satisfa
cer sus d eseos de venganza por el n ob le y des interesado auxilio pI'estado 
por Espai'ia a los ing leses ele Tánger (3). S iel i Ornar, manelando num eroso 
ICjército, se presentó por sorpresa ante los muros de la ciudad el 26 de abril 
y pro nto .comenzó un ataque general. ICn tanto qu e se defendi eron los fuer
tes de la Marina y el baluarte de Sa n tiago y en la parte d e la mural la ll a
mada de San ta Ana y San Fernando .se resis tía una escalada, el fuerte de 
San Antonio era abandonad o, si n qu e ·el Gobemador, Maes tre de Campo 
do n J uan de P eI1alosa y Estrada, ·castigase la Oa·qu eza de los soldados "por
qu e no le pareció ocasión conveni en te por la fa lta que harian » (4). Ya sin 
es te apoyo, se re tiraron los defensores de las plata formas próximas; sucum
bió el fortín el e la Torre, en la Marina ; se en tregó el barco de la plaza, fon-

del enemigo que estava sobre la Mamara y de como le mató muchos moros y obli
gó por fu,erza a d.e6oercar aquell a ¡plaza.}) Bauer.- Obra citada. 
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(-2) Coronel Mar,enco. It La conquiosta ·de la Mehedía.» 
(3) Bien claramente 10 manif iesta a>s í ,el Alcaide de Alcázar en carta que desde 

La Mam'ora, recién 'C onquistada, es·cribe al Gobernador de Laracrbe, 'Carta que se 
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d irige al Rey desde C:á¡diz e l 6 de mayo, y refiriéndose a la pérduda -de La Mamara, 
de l a que tooavoía no tiene 'lloti<: ia concreta , ¿ ice: (( ..... tamlbién he escrito al general 
.de rU na esquadra de fragatas <le Ing laterra que se halla en Gibraltar para que <usan· 
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rrido con los 200 cavallos que pasaron a Tánger, que es el que ha ocasionado es te con· 
tratiempo, se ponga sobre la !boca del Puerto de Alarachc ..... )1 (Archivo de Simancas. 
Negociaodo -de IGuerra .--d...egajo nú,m . 2.S09'.---Año .1681.) 

(4) De da declaración pres-tada ¡por P eña losa en el Pu erto de Santa María 
el 1 die ID3IyO d es 168r, ant,e ·el Auditor General '<le l Capitán General del Mar Océa· 
lIla , Castas y Ej érc it,os de Alndalucía , l icen ci ado ·don Cristóba l Carda Mor,ej6n . (Ar· 
chivo de Simancas.-Negociado de rGue r'ra .-J...egajo núm . 2. I,III .-,Año 1681 .) 

t82 HISTORIA DE LAS CAM PAÑAS DE MARRUECOS.-CAPjTULO VIII 

luc ia, organiza oon voluntad y rapid ez una expedi ción de ayu da, que logra 
entren en Mehedía algu nos refu erzos y víveres, venciendo la oposición de 
hasta 10.000 infantes y 6.000 jin etes, en los que se hace gran mo·rta ndad, y 
de seis naves, dos de las cual es son Illlndidas (í ). También en 1675 y 1678 
se oo nsigue con tener e l em puj e marroqUÍ, y ya en 1680, la escasa g uarni ción 
rechaza con trabaj o un ataque de más de 6.000 moros (2). 

En 1681, Muley Ismael po ne s itio a La Mamora, s irviendo a s u idea de 
expu lsa r a los cri s tianos de Marrueco·s y eligi endo tal plaza, que jus tamen te 
con sidera ·com o la peor defendida, para mejor y más ráp idamente satisfa
cer sus d eseos de venganza por el n ob le y des interesado auxilio pI'estado 
por Espai'ia a los ing leses ele Tánger (3). S iel i Ornar, manelando num eroso 
ICjército, se presentó por sorpresa ante los muros de la ciudad el 26 de abril 
y pro nto .comenzó un ataque general. ICn tanto qu e se defendi eron los fuer
tes de la Marina y el baluarte de Sa n tiago y en la parte d e la mural la ll a
mada de San ta Ana y San Fernando .se resis tía una escalada, el fuerte de 
San Antonio era abandonad o, si n qu e ·el Gobemador, Maes tre de Campo 
do n J uan de P eI1alosa y Estrada, ·castigase la Oa·qu eza de los soldados "por
qu e no le pareció ocasión conveni en te por la fa lta que harian » (4). Ya sin 
es te apoyo, se re tiraron los defensores de las plata formas próximas; sucum
bió el fortín el e la Torre, en la Marina ; se en tregó el barco de la plaza, fon-

del enemigo que estava sobre la Mamara y de como le mató muchos moros y obli
gó por fu,erza a d.e6oercar aquell a ¡plaza.}) Bauer.- Obra citada. 

( 1) uRelación verdadera de lo suced ido en la Mam ara, como entró en nuestro 
SOC0fI10 y 'las preven.ciones que el Exce l en~simo Seño r ,Duq'ue -de Verag'uas hizo <on 
toda brevedad!, donde se declara el tiempo que se peleó con el enemigo y -como se 
le ipU so en huida, dexando ID'Utc.ha,s escopetas, con muerte de mil y setecientos mo
ros.» Bauer .- Obra citada. 

(-2) Coronel Mar,enco. It La conquiosta ·de la Mehedía.» 
(3) Bien claramente 10 manif iesta a>s í ,el Alcaide de Alcázar en carta que desde 

La Mam'ora, recién 'C onquistada, es·cribe al Gobernador de Laracrbe, 'Carta que se 
transcribe integra a l tratar con anter ioridad de tal plaza. Igualmente , en este sen· 
tildo, son bien ex.p tk itos diferentes e sc ritos de la época , y entre ellos la misiva que 
e l Duqu e de Ciuda.d Real , Conde .de Aramayona y Ca.¡pitán Genera l de Andalucía 
d irige al Rey desde C:á¡diz e l 6 de mayo, y refiriéndose a la pérduda -de La Mamara, 
de l a que tooavoía no tiene 'lloti<: ia concreta , ¿ ice: (( ..... tamlbién he escrito al general 
.de rU na esquadra de fragatas <le Ing laterra que se halla en Gibraltar para que <usan· 
do de -la buena correspon dencia que su Rey tiene :para con V. M. y haberle soco· 
rrido con los 200 cavallos que pasaron a Tánger, que es el que ha ocasionado es te con· 
tratiempo, se ponga sobre la !boca del Puerto de Alarachc ..... )1 (Archivo de Simancas. 
Negociaodo -de IGuerra .--d...egajo nú,m . 2.S09'.---Año .1681.) 

(4) De da declaración pres-tada ¡por P eña losa en el Pu erto de Santa María 
el 1 die ID3IyO d es 168r, ant,e ·el Auditor General '<le l Capitán General del Mar Océa· 
lIla , Castas y Ej érc it,os de Alndalucía , l icen ci ado ·don Cristóba l Carda Mor,ej6n . (Ar· 
chivo de Simancas.-Negociado de rGue r'ra .-J...egajo núm . 2. I,III .-,Año 1681 .) 

t82 HISTORIA DE LAS CAM PAÑAS DE MARRUECOS.-CAPjTULO VIII 

luc ia, organiza oon voluntad y rapid ez una expedi ción de ayu da, que logra 
entren en Mehedía algu nos refu erzos y víveres, venciendo la oposición de 
hasta 10.000 infantes y 6.000 jin etes, en los que se hace gran mo·rta ndad, y 
de seis naves, dos de las cual es son Illlndidas (í ). También en 1675 y 1678 
se oo nsigue con tener e l em puj e marroqUÍ, y ya en 1680, la escasa g uarni ción 
rechaza con trabaj o un ataque de más de 6.000 moros (2). 

En 1681, Muley Ismael po ne s itio a La Mamora, s irviendo a s u idea de 
expu lsa r a los cri s tianos de Marrueco·s y eligi endo tal plaza, que jus tamen te 
con sidera ·com o la peor defendida, para mejor y más ráp idamente satisfa
cer sus d eseos de venganza por el n ob le y des interesado auxilio pI'estado 
por Espai'ia a los ing leses ele Tánger (3). S iel i Ornar, manelando num eroso 
ICjército, se presentó por sorpresa ante los muros de la ciudad el 26 de abril 
y pro nto .comenzó un ataque general. ICn tanto qu e se defendi eron los fuer
tes de la Marina y el baluarte de Sa n tiago y en la parte d e la mural la ll a
mada de San ta Ana y San Fernando .se resis tía una escalada, el fuerte de 
San Antonio era abandonad o, si n qu e ·el Gobemador, Maes tre de Campo 
do n J uan de P eI1alosa y Estrada, ·castigase la Oa·qu eza de los soldados "por
qu e no le pareció ocasión conveni en te por la fa lta que harian » (4). Ya sin 
es te apoyo, se re tiraron los defensores de las plata formas próximas; sucum
bió el fortín el e la Torre, en la Marina ; se en tregó el barco de la plaza, fon-

del enemigo que estava sobre la Mamara y de como le mató muchos moros y obli
gó por fu,erza a d.e6oercar aquell a ¡plaza.}) Bauer.- Obra citada. 

( 1) uRelación verdadera de lo suced ido en la Mam ara, como entró en nuestro 
SOC0fI10 y 'las preven.ciones que el Exce l en~simo Seño r ,Duq'ue -de Verag'uas hizo <on 
toda brevedad!, donde se declara el tiempo que se peleó con el enemigo y -como se 
le ipU so en huida, dexando ID'Utc.ha,s escopetas, con muerte de mil y setecientos mo
ros.» Bauer .- Obra citada. 

(-2) Coronel Mar,enco. It La conquiosta ·de la Mehedía.» 
(3) Bien claramente 10 manif iesta a>s í ,el Alcaide de Alcázar en carta que desde 

La Mam'ora, recién 'C onquistada, es·cribe al Gobernador de Laracrbe, 'Carta que se 
transcribe integra a l tratar con anter ioridad de tal plaza. Igualmente , en este sen· 
tildo, son bien ex.p tk itos diferentes e sc ritos de la época , y entre ellos la misiva que 
e l Duqu e de Ciuda.d Real , Conde .de Aramayona y Ca.¡pitán Genera l de Andalucía 
d irige al Rey desde C:á¡diz e l 6 de mayo, y refiriéndose a la pérduda -de La Mamara, 
de l a que tooavoía no tiene 'lloti<: ia concreta , ¿ ice: (( ..... tamlbién he escrito al general 
.de rU na esquadra de fragatas <le Ing laterra que se halla en Gibraltar para que <usan· 
do de -la buena correspon dencia que su Rey tiene :para con V. M. y haberle soco· 
rrido con los 200 cavallos que pasaron a Tánger, que es el que ha ocasionado es te con· 
tratiempo, se ponga sobre la !boca del Puerto de Alarachc ..... )1 (Archivo de Simancas. 
Negociaodo -de IGuerra .--d...egajo nú,m . 2.S09'.---Año .1681.) 

(4) De da declaración pres-tada ¡por P eña losa en el Pu erto de Santa María 
el 1 die ID3IyO d es 168r, ant,e ·el Auditor General '<le l Capitán General del Mar Océa· 
lIla , Castas y Ej érc it,os de Alndalucía , l icen ci ado ·don Cristóba l Carda Mor,ej6n . (Ar· 
chivo de Simancas.-Negociado de rGue r'ra .-J...egajo núm . 2. I,III .-,Año 1681 .) 



PLAZAS ATLÁNTICAS 183 

deado en la ria, y qu edaron en poder d,e los asaltantes los pozos qu e surtían 
de agua a la plaza. 

La guarnición era escasa, y aunque ya, en noviembre del a ño anterior, 
Peñalosa habia solicitado urgentes refu erzos, toda la ayuda recibida con
sis tió en 14 forzados. Al comenzar el asalto habia en la plaza 273 personas, 
sin contar muj eres y niños; pero como en el primer día quedaron cautivos 
la, murieron 16 y resultaron 13 heridos, habiendo, además, en el hospital 
13 enfermos y siendo más de 50 los inútiles para el servicio, quedaban para 
empuñar las armas unos 168 hombres, incluidos los Oficiales (1), Con tan re
ducido contingente, en su mayoría pres idiarios y so ldados recargados, s in 
la precisa moral por ell o, no podía inten tarse recuperar los pozos, y aunque 
salieron volu ntarios para proveerse de agua en unas barricas próximas a 
aquéllos, escasa y muy efímera efi cacia tuvo el remedio, cuya reali zación 
cos tó, además, algu nas bajas. 

El 27 voló un almacén de pólvora, cau sando dolorosas qu emaduras al 
Gob e fJl~dor , al Veedor y a algun os soldados y Oficiales, y el desali r. n l,o 
con tal ocurrencia cundió 'entre los defensores, teniendo que salir a ani
marlos, condu cid o en una silla de mano, el maltrecho Peñalosa. Se s iguió 
peleando, pero tib i,amente, au nq ue el Veedo r, por orden del Gobernad or, 
para qu'e tomasen ánimos, recol'ria la muralla «ofreciendo a todos en nom
Ibre de S, M, perdón general de sus delitos y qu e los enviaría a Espafia en 
remitiéndose gente)) (2) , Todo fu é inútiL Los so ldados, «s i-como se escri
be en el prefacio de «La toma -de La Mamara, relatada por Tirso de Mali
na)) {3)-mercce ese honroso nombre aquella c;husma de galeotes)) , aban
donaron las mura llas, agredieron a l Sargento Mayo r que intentaba impo
nerse a ellos y, amotinados, asalta ron y robaron las casas y saquearon las 
mismas igles ias, 

Reunido Consejo de Guerra, se aco rdó la rendid ón, disfrutando liber
tad el Gobernador y su muj er, el Veedor don BarLoIomé de Landa y dos 
sobrinos, el Capitán J uan Rodrígu ez, un Alfé rez y un SargenLo, con sus 
respec tivas muj'eres, y los dos rel' g'Losos que había en la plaza (4). El res to 

( 1) Datos oC ontenidos en carta escrita en su cautiverio .de Mequinez el 6 de julio 
de 1881 ¡por el Veedor de la plaza ¡p erd ida, don Damián F ajardo . . (Archivo de Si
mancas.-Neg,ociado de IGuerra.-Le gajo núm. 2·936.-Año 1681.) 

(2) De la ,carta -ci tada. 
(3) Por Guillermo Gu stavo Gall ent. Publicadón del Insti tuto «(General Franco". 
(4) ¡((P rocesados e l Maestre de Campo d()n Juan de Pe ñalosa y Estrada, don 

Bartolomé de Landa y el ICc1Jpitán Roddg-uez, por e l Duque de Ciu.dad Real , en vir
tud de cédula de S. M" .se l es absolvió y declaró buen06 soldad 06'; ¡pasado al Con6e
jo de G·uerra en instancia de vista) se condenó a Peñalosa a reclusión perpetua en 
el lCastillo de M'azaLcl'uivir ; a Landa ) a diez años de suspensión de oficio y de otro 
cargo cualqu ie ra en p31peles del servicio de S. M., y a Rodlf.íguez, a servir seis años 
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de la guamición quedó pri s ionera, y la mayo r parte de sus componentes rene
garo n a poco, poniendo así ap l'opiado colo fón a s u des leal e ind igno proceder. 

Los moros ll amaro n e ntonces a La Mam ora la «Regalada»: tan escaso 
fu é el esfuerzo que cos tó la conqui s la . 

Allá por el a¡'io 1260, en aqu ella época es forzada en que los castellanos 
lu·ohaban en su Patr·ia contra los musulmanes y sufrían en los mares el 
azote d e los temibles co·rsaruos m oros, el sab io lRey d e Castilla AH-on so 'X 
equipó abunclantemente en Cúdiz una Flota, que zarpó ·con rumbo a Salé 
para ocupar, o tal vez simplemcn te cles truir, es te n ido de piratas . 

Conquistado el puerto y posesionados de la ciudad africana los espa
!loles, en ella se es tabl ecieron; pero co nocedor el Emir Abú Yusef Yacu b 
d e lo ocurrido, siltió apretadamente a los c.ri srtianos, durand O' e l ataque ~I'e

ce días. Al cabo de ellos, seguram en te el JI¡ de noviembre, los conqui sla
dores volvi eron a sus naves y reg resaron a la Patria, ·con bu en n úmero de 
cautivos y con las innum era bles riqu ezas de qu e se habían apoderado (1 ). 

en el presid~o de FuenterI'abía. E l Consejo de Gue rra, en revista, revocó es.ta sen
tenc ia, co nf irmando la de ¡primera instanc ia. )) (Ga lindo y de Vera.- Obra citada.) 

(1) ((Rect ificaciones históricas.- Errores de la Crónica de Alfonso X el Sabio 
sobre la expedición a Sal é. )} (Juan Moreno de Gu,erra. Revi6ta HAfric3)1, octu
bre, 1935.) 
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Cf\PITULO PRIMERO 

Génesis de la guerra 

1. Primeros Incidentes V negoc.iac.lones diplomáticas.-2. Causas de la campaña V entusiasmo en España 
ante la declaración de la guerra.-3. Iniciación de las hoslilidades.- 4. Organización del Ejército 

Expedicionario español.-5. Constitución del Ejército de Marruecos.-6. Plan de operaciones. 

1. Primeros incidentes V negociaciones diplomáticas. 

Con la apa ri ción francesa en Argel,ia, la opción por España enlre una 
políti ca marroquí belicosa y una pacífi ca quedaba en realidad muy condi
cionada, pue5 aunque no nos decidiésemos a la sazón, de acuerdo preV'io con 
F'rancia, a una intervención , qu e Ilal vez dlUib iera r esu c,lta para :; iempl!'e e,l 
probl ema d e ¡Marru ecos (1), {) a ]Juscar, por el COIl1brar.i o, el apoyo d e Ingla
terra , la cam pafi a a-nge lina lenía que 'repercutir de mod o Jndudrub le en nu-es
tras relacion e:; con N 'rica 1(2). 

La fuerza d e ,los :hechos iba ,a 'h.aceT ineludible ooa gu erra hi ~pano-ma 

rroquí, como eco no ,lej ano de la ocu'pación de ArgeUa. V eam os CÓll1l0 se 
engendra. 

L a hOSlti,li·dad m ora, especialimente violenta en el C<lJll1lpO m elLll ense, y la 
inseguridad ele las cos las del Rif y de Yebala, desde donde eran agredidos 
los ,barcos que a ell as se acel'·cruban y d e ,las qu e pamían los l igeros carabo' 
que aprisionaban n uesbras pequefia embarcac10nes y aun 'osadam en·te ata-

( 1) Maura y Gamazo .-HLa cuestión de Marruecos desde el punto de vista es
pañob») pág. 17. 

(2) En septiembre de 1844 el Emir Abd el Kader aparece en las cercanías de 
Melilla , y dos años después se pone al habla con el propio Gobernador de la plaza, 
en un ambiente, por cierto, de recíproca simpatía . (( Quizá hubiera habido en estos 
hechos pie para una política netamente español a, pero el Gobierno se limitó a rele
var al Gobernador don Demetrio Mari a de Benito, decidido a mantener la mejor ar
monía con Franc ia.))--(cDatos para la HiEitoria de Melill a.lI Mora.les . 
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caban a las de mayor porite, se acrecentó en los alios 'Po>stre ros de la primera 
mitad del siglo pasado. El Arreg lo de 25 de ag·os to de 1844 (1), consecuencia 
d., las reclamaciones de Espal'ía por el asesinato de Darmón y por la devo
lu ción del teneno u surpado en Ceuta y detención de algunas ennbarcaciones, 
agresiones a ·las ,plazas, ~tc., no se cwmplió, y nuestro Cónsu,l en Tánger 
tuvo .que ped ir, ·en 1847, 'que mo se ho,sti'lizase alos ,ob reros que repasaban 
las mu'rall as de Melina, tr8Jbajo 'que fu é menes-le,r suspender por las dHa
ci-ones de la diplomacia de Fez. En 18/,8, J81,9 Y 1850, el Genera:l Ghacón 
- como poster io'lUTlente, ,de 185'1 a 1856, el Brigadie.J' Bucella-.,hizo varias 
salidas de aquella 'plaza, porqu e la :hostilidad seguía siendo con&tante y las 
reclamaciones qu ~daban habitualmente sin res pues ta. El l'vlinistro de Es
tado, Marqués de Miran ,~res, convencido de la ineficacia dip lomática. pen
só en la neces idad de un acto vio lento, pero negociando la acción conjunta 
con los Gobiernos de París y Londres. l n'glalterra ent.end ió qu e era suficien
te ·la imlervención de una sola nación, y afirmó ,qu e ella tenía en su man o 
medios adecuado>s. ,~'l as , por fo,rtuna, 'los acontecimient.os de Oriente des
viaron de Africa la ate nción de las potencias. 

¡"Iientras, segu ían los ap resamientos de los buques eS[lalioles, y el 
Brigadiar Pin zón, con modestos efcc ti vos, se di sponía a dirigirse a Africa, 
cuando los di sturbios in teriores de la Pen ínsu la lo impidieron. Ante la 
grave agres ión a los tripulan tes elel "Dan Lzig", vapor de guerra prusiano, 
se proyectó en Euro pa otra vez la jnterv,enci'ó n, 'Y so licitada ahora nue,s
Ima cooperación, es O'IDonnell ,quien la o'frece, hacié:nd~la co;ncidi'f C0[l 

nues-Lros proyectos. EfeCltivame_nte, el Gonde d e ILIl~ena , en 1858, [lizo que 
el Cón sul de Tánger recl8Jffiase ,las ind Elmnizac·io nes pend'ientes desde ha
cia sie~e años por secuestro de .buques, y envió a aquella rada siete ba:rcos 
de guer l-a, sugi ri endo qu e solventada la cuestión d~ 1 "San Joaquín" (2), 

Espafla se daría por ,a li sfe cha , ,ír mpre qu e se ampliasen los límites territo
ria,les de Melilla y de los Peñon es. 

El Convenio ulLimado en 24 de agos to de 1850 (3), qu e concedía la 
ampliación del perím etro de aque ll a plaza y la adopción de mzdidas de 
segu ri elad en favor de los otros dos Pres idios, no ll egó a ser realidad . Los 
s u-cesos se precipi-taron. lngla-le-rra, recelosa de los planes de O'Donnell , 
hi zo, como advcrtencia, una reclamac ión, porqu e, segú n su juicio, había 
s ido anb-i trari8Jmenlte deten ido por el -Gobernador del Peñón de Vélez el 
ca rabo «Maymó n» (. ), y ello, sobre perjudicar el comercio legítimo a que 
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a quella ennbarcac ión mora se dedicaba, podia dar lugar a represa·lias ri
Ceña.s. 

En agosto de 1859, en el campo de Ceula se ini cian las o bras del cue rpo 
de gua rdia de Santa Clara, situado a la olriJla d el m ar a unos c ien lo ci n
cuenta m e tros de las puertas de la plaza y, desde lu ego, dentro del límite 
d e s u jll,risdicción. Aunque de ello, y n o otbs'tante lo d icJlO, se h ab ia dado 
cuenta a nuesltro Cónsul en Tánger, para oonocimient,o d el Gobiemo ma
rroquí, y al propio Al caide del ,pI'óxim o Serrall o, los an ye ri s, en la n oche 
del 10 al 11 , destru yen las obras, arrojan las garitas a l maT y barrancadas 
inmedialas y a rran can al g unos hitos de los qu e marcaban los límiles, des
~rozand o aq uel en el que eSllaba labrado el Escudo d e Es palia. Anrte la gra 
vedad indudable del s uceso, se o!l'gan iza ,en Algeciras un Cu erpo uc Obser
vació n, enviando n ues tro Gobiemo un «ull imútuffi " al Sullán con exigen
cia de répli ca en un p lazo de di ez dias (1 ), qu e ru é contesltado en sentido 
ambiguo, ,especia lm ente en eil r ecoJl oC'imiento [undarrnental d e con strui r 
ob ras en el campo de Ceu,ta, culpándose grwtuirtamente ,de los heDhos a s u 
digno Gobem ador (2). En actitud tir'ante las negociaciones, mUI' ió el Su l
tán, Mu ley Abderramán, sucedi éndole s u 'h ijo Sidi Mütham ed. Por elJ.o, 
España, ,a d emandas del J eltib ,(3), concedió un nu evo pilaz o, d e vei nte 
días ('1), y pos te r' io r'm cnl e, otro improrroga ble y te rm inante de diez día s 
más (5). 

El día 2/1 de se pli emll re e l l\ l in is lro de Es tad o, Calderón Collanles, ex 
puso a las potenc ias c,1 cl esa rroll o del confl icto 'Y la prec isión en qu e ESjJll
lia se veía d e reDh azar las agres.i on es p o,r .l a fu erza, d e ~1 0 tener cu,mpl ida 
s ati s fa cción , advirli cnd o, qui zá con excesiva es pon tan eidad y tal vez para 
ev>i,tar recelos ingleses 'Y apo yarnos en las .cJEll1lás nacion es , que no cedía 
mos «en -esta cues tión ,al impulso d e un deseo preexistente d e engrand e
cimie nto territori a l" 'Y s i solamen te a la neces idad de un cas tigo, y al an
helo d e ultimar acuerd ols que nos garanlti zasen la 't,ra n>quil idad futura (6), 
Berlín , Viena, P arís , Lisboa, San. P etersb ungo 'Y Tur ín cont·es taron a nu e·s
tra sati sCa(}ci ón . Solwmente Londres di screpó , ,pidiendo al ,Gobi erno ele.! 
Conde de lLuoena una d ec la'l'ación escrita de qu e si ocupábamos Tá nger 
sería co n carácte r te>mJ}o'l'a,1 y qu-e n i siqu iera ,la ocupación ,queda,ría con
di cionada al pag,a de un a indeun,n izacióJl >(7) . Aunque las relaciones e rutre 

(1) Apéndice X II. 
(2) Apéndice XIII. 
(3) Apéndice XIV . 
(4) Apéndice XV. 
(5) Apéndices XVI y XV II. 
(6) Apéndice XVIII. 
(7) Apéndice XXVII. 
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Es pa fí a y Marru ecos pareoie ron, de mom en to, tomar un sesgo de esperan
za oon las notas marroq uíes de 5, 11 Y 13 de octubre (1), la diplomacia de 
Pez tÓ'rnase ladina y dilatoria, y con s u J1aJJi,tual fl exilbi.lidad , BI 17 de ese 
mes, el J elib, co ntestand o a no ta apremiante de nu es tro Cónsul (2), contra
dijo SI.!'S anrteriol'Cs Ima:n Ílfestaciones (3), por lo que nuestro encargado de 
negocios en Tánger en tregó una nu eva nota razonada (l. ) de las inconse
cuenci·as del GOb'iemo ma:rr,olquí, manifestando la intención d e Es'paña de 
entregar la cues tión a la suerte de las armas, retirándose y embarcando co n 
todo ·el personal de la Misión es pañola. En la sesión de ~a Cámara de 22 de 
oc tubre, es deci r, dos días antes de la entrega de la n ota dicha, el Pre
sid ente d el Con'sejo dió ouenta al país, entre el ge neral enrtu siasmo. d e la 
decJlaración de la gUBrra ,(5). 

Durante ·Ia misma ges·liión (\.e 'Ia's n egociaciones diplomáticas se man
tenían abieI'tamente las ~lOs tilidades 'en el cilJlnpo d e CeUlta. La guerra fué 
m evitabl e; pero tampoco los Gobiem os de Pez y de Madrid hicieron dema
siado para diferirla. Inglatena misma n o es tuvo mús afortunada en su em
pefí o de hacBrla aborta,r. Consciente el .GobiernOI de Londres del valor es
tra-tégico d el Estrecho 'Y d e la n ecesidad, conse,cu encia d e su polútica, de 
mantenerl o expedito siempre para s u Marina, con el envio de una Escua
dra a Giobral,tar, so preteXllo (\.e «atender a l·a seguridad d e sus súbditos ame
nazada por ·Ia anaroq uía que reinaba ·en Mall'fuecos)), comenzó a mos~rar
nos 6 U disoonfo'f'midad. Df.récese lu·ego mediadora entre nosotros 'Y los 
moros (6) ; pero Calderón COlll antes contesta que la cuestió n «es d e tanta 
gravedad, y afecta de un modo tan prof undo al honor y dignidad de Es
paña)), que a Espalla sólo toca el reso lverla {7). oDe clara en seguida «cues
tión grave)) que se ataque a los puertos marroquíes, sobre todo a Tánger, 
po r su situación en el Estrecho (8). Más tarde indica y presiona a nues
tros gobernantes para qu·e no se exti enda la acción españoua a lterrito·rios 
d el c<lJmpo (\.e ,Ceu ta en ,que resll,lte seriamente com,prometid a su libe!1lad 
de navegar en el Es trecho (9), dando origen oon el lo a un cambio de ac ti
tud es, en p erjui cio de Espafía , de los gobernantes y dipl omáti oos marro-

(.) Apénd ices X I X , XX , XXI Y XX II. 
(2) Apéndice XX III. 
(3) Apéndice XX I V. 
(4) Apéndice XXV. 
(5) El Ministro de Estado, en Circular dirigida a los representantes de España 

en el Extranjero de fecha 29 de octubre) para conocimiento de las respectivas poten
das, comunicaba el hecho e historiaba su proceso (Apéndice XXVI ). 

(6) Apéndice XXX II. 
(7) Apéndice XXX III. 
(8) Apéndice XXX IV . 
(9) Apéndices XXXV y XXXVI. 
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qu(es. Por úlltimo, Buohanan, s u u\ll,inistro plen1potenciario en Madrid , ad 
vie rte conilden cialmerute, s in que de ello qu iera d ejar n o,ta esc rita, que si 
los buques españoles 'rom pian ,las hostilidades contra Tánger, la Apmada 
británica p!l'otegeria la plaza 1(1). La P,rens a inglesa ha,bia d ejad·o ya ver ·la 
oposic ión d e su ,pais, y cuando los Cónsules europeos reci.bieron la notifi
cación de la ruptuna de 'hosti,lidades, s'ól()j quedó ~n áa ciudad .tan'gerina el 
de la Gran Bretaña, mi enJtras que los demás ma'l'()h¡¡,ro n a Gibralltar y el de 
Fran cia vin o a una ciudad andaluza. 

2. Causas de la campaña V entusiasmo en España ante la declaración de 
la guerra. 

Aquella ,politica ing,lesa si'I'Yió para q ue la Come de Fez alargara las 
negociaciones, y trajo como consecuencia el exasperar la susceptibilidad 
de los españ oles, q ue nunca ,pernniten inbromisiones extraña 's en sus asun
tos interiores . En definitiva, que, tal vez anhelando la paz, el Gobierno de 
Lo ndres dió ali entos a la guerra. "Si n la injerencia inglesa-escribe Bec
!tel' en "EspMia y Marruecos.-Sus relaciones diplomáticas durante el si
glo XIX»-, sin el ju s,tid1cado ~emO'l' d e que ,la m ás peq ueña vacilación au 
mentase la insolencia m <JJr.roquí, no ca,be duda d e 'que se podia ~egui r t ra
tando; la informalidad es rasgo típico de la diplomacia marroqui, y no 
pu'ede cons titu ir una ofensa. Pero d esde el mom ento ,en que Inglaterra pr-o
curaba entorpecer la acción espaJ1ola, n o era posible vacilar: teniam-os qu e 
erutendernos dilfectamenlte con IMarru ecos 01 ape lar a las armas» . 

Segur.<lJffi enlte lo, s'entim ientos pacÍlfistas de 0\1arru ecos n o fu er-o n tan 
lejos como e Iha supu,esto. Un ~istoriador teutón de la c<lJffipafia (2) advier
te cómo con un Gobie rn o tan irregular como el marroquí era imposible no 
ll egar a Ua .guenra. Es ,prohable ~ambién qu e e l nu evo Sulltán, muy necesi 
tado del apoyo d e s us súb~os, buscara para afirnnarse en el trono la gu·e
rra santa contra IE~paña. Otro hi SJtGriador f'l'ancés (3) observa que la pre
sencia del Ihenmano d el Bajá de Tetuán enwe los agreso res de los ,prjmeros 
dias en el campo d e Ceuta pru eba que si el ,GOobierno de Fez no a:lentaba 
los sucesos , al menos penrni.tía 'qu e los funcioruaTios importanltes l,os diri 
gi·esen. Sin nece·s idad de re ferencias a textos españoles ni aun a obras ex
tranj eras, se halla prueba de la culpabilidad de ·Marruecos en la crónica 

(1) uHistoria crítica de la guerra de Africa en 1859-6011. Escrita en francés por 
A. Joly y traducida al español por A. Huid. 

(2) Eduardo Schl agintweit, Teniente Coronel y ayudante de Divisi6n de la Ca
ballería ligera de Baviera, en su obra uDer Spanisch-marokkanische Krieg in den 
J abaren 1859 und 1860)). 

(3) J oly.-Obra citada. 
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A. Joly y traducida al español por A. Huid. 
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qu(es. Por úlltimo, Buohanan, s u u\ll,inistro plen1potenciario en Madrid , ad 
vie rte conilden cialmerute, s in que de ello qu iera d ejar n o,ta esc rita, que si 
los buques españoles 'rom pian ,las hostilidades contra Tánger, la Apmada 
británica p!l'otegeria la plaza 1(1). La P,rens a inglesa ha,bia d ejad·o ya ver ·la 
oposic ión d e su ,pais, y cuando los Cónsules europeos reci.bieron la notifi
cación de la ruptuna de 'hosti,lidades, s'ól()j quedó ~n áa ciudad .tan'gerina el 
de la Gran Bretaña, mi enJtras que los demás ma'l'()h¡¡,ro n a Gibralltar y el de 
Fran cia vin o a una ciudad andaluza. 

2. Causas de la campaña V entusiasmo en España ante la declaración de 
la guerra. 

Aquella ,politica ing,lesa si'I'Yió para q ue la Come de Fez alargara las 
negociaciones, y trajo como consecuencia el exasperar la susceptibilidad 
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tos interiores . En definitiva, que, tal vez anhelando la paz, el Gobierno de 
Lo ndres dió ali entos a la guerra. "Si n la injerencia inglesa-escribe Bec
!tel' en "EspMia y Marruecos.-Sus relaciones diplomáticas durante el si
glo XIX»-, sin el ju s,tid1cado ~emO'l' d e que ,la m ás peq ueña vacilación au 
mentase la insolencia m <JJr.roquí, no ca,be duda d e 'que se podia ~egui r t ra
tando; la informalidad es rasgo típico de la diplomacia marroqui, y no 
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curaba entorpecer la acción espaJ1ola, n o era posible vacilar: teniam-os qu e 
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te cómo con un Gobie rn o tan irregular como el marroquí era imposible no 
ll egar a Ua .guenra. Es ,prohable ~ambién qu e e l nu evo Sulltán, muy necesi 
tado del apoyo d e s us súb~os, buscara para afirnnarse en el trono la gu·e
rra santa contra IE~paña. Otro hi SJtGriador f'l'ancés (3) observa que la pre
sencia del Ihenmano d el Bajá de Tetuán enwe los agreso res de los ,prjmeros 
dias en el campo d e Ceuta pru eba que si el ,GOobierno de Fez no a:lentaba 
los sucesos , al menos penrni.tía 'qu e los funcioruaTios importanltes l,os diri 
gi·esen. Sin nece·s idad de re ferencias a textos españoles ni aun a obras ex
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de Nazi·rj E s-Selau y el «Islicsá)), que f'elrula cómo el crluev·Ol SuJolán Moha
med se aconsejó de algun os ·de sus corws anos, quienes, Dom o toda la COT
te, opi naron pOT aa g uerra , pues 'se hacia mUiy duro ·enLrega~ a doce mll,sul
lIlan es para se r cas ligados a n te . Ios o jos de sus ¡propios enemigos (1). 

En cuan Lo a Es pafia , las in ce rt iclumb res y desasosiegos de las guerras 
de la Independencia y Civi·1 ry las d isCO'rdi as 'in,terio"'es h¡¡,bían acarreado 
tan boc horn oso es lado de cosas en las plazas de Mar ru ecos, especialmente 
en la d e M eli na, ·que los insul,tc;s y las ¡¡,gres iones, según se l1a vi Sito en 
lugar 'pertinenw .(2), co ns titu ían la n Ol1ma d e Dond ucLa d e los moros. Por 
eso no es ele extrafl ar q ue e l proyec to ele un a expedi ción militar fuese ya 
viejo . En 18',0 pu clo haber si el o el mom ento (3), mas se difirió, co mo 
en 18311. in elffi>b3'rgo, la ·r epos ic.i ón el el Brigadier Buccla en 'e,] .Gobie rno 
~ I ilitar el e \ Irli ll a. y el recono cimiento (Iue elesel e el Mulu ya hasta e] Pe
fión -d e Vélez Jlizo de ,la cOSIta mal'l'oquí , es'tud i,¡¡,n{!o los f.ondead eros ry lu
gares propicios para \.l·n -desem barco, lo~ma de efectuarlo y fu erzas pre
c isas .para s u 'real'ización; la d emosbración nava·1 d e 25 d e oc\ubr·e ele 1858 
an te Tánge'r, para 1I11 0ver al S u ltán a obligar a ]·os fro nt erizos d e Meli lla 
di esen la libe r ta d a sie te es paüoles cautivados; el pro yecto de una lín ea 
de lu er tes en Ceuta, «acusa n la ex istencia de una política africana enérgi
ca, pe rseverarute, bien detenmin ada ~' bien ori en tada , y tan firme como 
pruden te, en la qu e las resolu ciones del Gobie l'l1 o ante los sucesos e inci
den tes que oculTían se s ll'bmdi naban a un plan , y de la 'que la cam pa Jia 
Illspa no-marroquí, au nqu e motivacla po r un fortuit o incidente, vi no a ser 
temn inación lógica». Así se expresa e'l Generwl IManlin Arrúe en su exce
lente obra «Guerra Hispano-marroq uí de J859-1 860.-Estudi o h istó ri co», y 
en la mi sma a fi rma certeramen te qu e el atribu ir a O'Donncll la provoca
cioón d el co n l1i.cto es una 's \.l,posición ,gratuita , pues aunqu e falt en pruebas 
al Ihi s lo'rjado r, exi slten pres un ci.on es .!Ji·en fundadas que ll egan a dar a sus 
ase r,tos la vwlia de {;onv iccio nes m ury anaigada s, para serutar la h ipólesis 
de que el Conde d e Lucena bu scó en loa ·oportun idad d e esa g uerra hallar 
sol id ez al pedestal d el Trono, Iponq\.l·e con ocía el pode r y el número d e los 
canli!>tas, sometido pero no veJ/ló dos, 'Y lograr un a estabilidad política qu e 
no permitiese intentonas com o la republ icana d e Olivenza, en el veran o d el 
mismo 1859, n i la in in terrumpida sc ri e de pronuncia mien Los militares, y a 
lo qu e sólo poelia po ner fin - al cl ecir (iel Comanda n te fran cés Mordacq, 

( 1) Alud e a la demanda española de que los agresores del ultraje cometido en 
1.-. noche del 10 de agosto fueran castigados en el campo de Ceuta y a presencia 
de la guarnición y el vecindario de la ciudad, extremo comprendido en la Dota del 
5 de septiembre de nuestro Cónsul general en Tánger, ya citada. 

(2) Primera parte. 
(3) Cánovas del Castillo. --uApuntes para la Historia de Marruecos,» 
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que co n un criteri o excesivrumente teórico h isto. jó esta c¡¡¡m paña (1)-una 
gu e-rra n aoional en la qu e tod os los pa ntid os marcharan u·nid os, si n otra 
pr.eocu·pació n que sostene r el v iejo ,honor es paño'l. Otro h is·loriad o,r exlran

jero d e e:ita gue'rra , el fran cés ,/·ol¡- {2), ~emni,nantem en te asegura: "... 'la 
declaració n d e guerra, c aso d e sobreven ir solamente unas sem anas an tes, 
hub iera ,exi'gido una movilización d e tropas preci pitada y dificil: pru eba 
evidenlte de ·qu·e E spaña n o 'Se habia preparado para la g uerna antes d el ata
qu e d e ,looS manoquies, y ·qu e, s i aprovechó la ocasió n que se Ue vi no a las 
manos) no lI izo nada para prl)vocarla.)) 

En un país tan reroz mcnt l' individua lista co mo el n ues tro, es d e ob
se rvar la ge nera l coi ncidencia CIIand o de verdadé l'Os y tra scenden lal es 

pwblem as palirios se trata, y pu ~d e d ec irse ·qu e es casi siempre Africa 
qui en verifi ca el millagro d e un ifi ca r nuest ros id eal es. Calv o. Ase nsi.o, Nú
nez de AI'ce, Ramó n ele Campoa mor y Pedro Antonio d e Ala rcó n susc ribían 
una car ta, con los periodi s tas es pañol es, de ad hesió n entusias ta a la po líti ca 
g ub ernam enta l. La guc lTa (Ir Arr ica , esc ribía cn s u prólogo e l auto r d el 
" Dia ri o de un lestigo", "es IIna cues lión nacio nal para Es paiía, porqu e 
re ún e en un in te.rés com ún a sus mal aven id os 'h'ijos ; porque da u.n em pl·eo 
dign o a su va lor y a su fu e rza ; porqu e purifi ca, co<m o las tElmpes,tad es, 
una atmósfe ra ma ls¡¡¡na , y so bre ,todo p orqu e reve la a los d em ás y n o,s d e

vuelve a nosotros mi sm os la concienc ia 'qu e casi habíamos pC'l'dido de nues
tro sElr, ·de nu eslLra fu erza , d e llll·estra independ encia.» 

La intu ición , ¡propia o s uge rida , d el Gene ral O' Donne ll (3), utili za nd n 

las ci rcun st¡¡¡ncias para hace r ·o,lvidar la s 'm enudas y vergonzosas preoc u
pacio nes ,políoti.oas , ll evó e l alma n aciona,1 a ese deli·rio qu e pru eba " h as~a 

qué punto es Es paña capaz d e e.nltu siasom arse por una gra n em (}resa» , co m o 
a firma Sohlagi n l\Veit {l,). La Reina- la es pal'iolísi ma muj er que, a l no po
d er wmpa-rtir con sus solda,dos los ri esgos de la 'P~lea y las ,fatigas d e la 

c<lJmpaña, s inceramente d ice: "N un ca como .aJlol'a me ña pesado el sexo 
a que penLenezco»~entrega sus joyas; los iuncionarios dan paTte de sus 
menguados sueldos; It egan co n tinu·amente donaltiv os de :Ias provi nc ias y 
d e los par·ticulares; n o falita n so,ldados vO lun taojos; se regala ga.n ad o, para 
el Ej érci·to ; se crean (}'ension es pa-ra invá lid os 'Y hospi tal.es, y :Ia d euda con 

(1) uL a g uerre au Maroc." 
(2) Obra ci tada . 
t3) Reparaz supone que el Conde de Lucena obró influido por Cánovas , que 

publicaba pocos años antes de la g uerra sus ((Apuntes para la Historia de Marruecos" 
y acepta, a su vez , como posible , la influencia que sobre el político malagueño pud~ 
haber tenido su tío, Estébanez Calderón, autor del ({ Manual de l Oficial en Marrue
cos». (( Páginas turbias de la Historia de España .)) 

(4) Obra citada . 

TOllO 1 '. 
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194 HI STORIA DE LAS CAMPAÑAS DE ~lARRUECOS .-<:APjTULO 1 

Inglaterra, que algunos creen reclama como último medio para impedir la 
guerra (1), se satisfa ce inmediatamente. La intensidad y la amplitud del 
entu siasmo populal' pru eban cómo se trata, eviden temente, de un proble
ma nacional. El gen io g aldosiano ha hecho hablar así al pueb:lo por boca 
de un o. de los person.a.j es d e s u novela hi stó'r ica "Aita Telttauen)): " I s~be l 

or<lenó a sus h erederos 'que aTrebatasen a la Media Luna el suelo mauri,ta
no, espaliol sue lo, y formasen el futuro reino de España con los extremos 
d e los Continentes , El bravo mar que enltre ellos ~o'rre n o, los ene.mi Slta y 

separa, sino antes bien los une y acari cia, besando ambas orillas con a lter
nados ósculos y cambiand o entre una y otra s ignos de paz y amor. Del Pi
rineo a,1 Atlas todo será <l e España.)) Sin embargo, en la sesión d el Pula
m en'to del 22 d e octubre, en~re una de~Jj.rante explosión <l e pa~riOltismo, 

Q'Donnell, al dar cu enla de la declaración de guerra, exclamaba: ,,:-lo nos 
ll eva un espi rltu d e conquista; no v~os a Africa a atacar los initereses 
de la Europa, no ; njngún pensamiento de ~sta cJ,ase nos preo>cu'pa; vamos 
a lavar nuestra honra, a exigir garan~ias para ~o fm uro; vamos a ex igir 
de los marroquies la indemnización de los sacrifi cios que la nación ha he
facción de los agravios hechos a nuestro Pabellón . Nadie puede tacharnos 
000; vamos, en una palabra, con las armas en la mano, a pedir la satis
de ambicjosos; nadie tiene der,echo a quejane de nues~r,a conducta.)) 

Bstas declaraciones, y las promesas del Ministro de Estado al Embaja
dor IIl glés, en realidad adelantaron juicios sobre los resu llados que podia 
:tener ~a camp'aña, iIlleraJmen~e roonán,ti co.s 'Y sentimentales. P ero ello no im
portaba nada al entusiasmo nacional. "iAy de las naciones donde se pese 
o se cuen te el peso de la gloria, donde los Ejércitos escatimen su sangre, 
don<le los pueblos regateen u d inero cuando se trate d e grandes inte reses 
nacionales o de grandes intereses fu tu ros !)), escribía Cánovas (2), para 
preguntar luego a ,los que sólo pr~endian resu'!Jta<los positivos de aq uella 
guerra : ,,¿,Cuántas rocas ,hay en España que vali eran la sangJ'e qu e costa
ron a n ues tl'Os padres? ¿Qué cosa material buscaban en Mühlberg los so l
da<los <l e Ca!rlos V ? ¿Qu é Jnmooiatos 'fru to,s esper~ban en la mar <l e Lepanto 
los marineros <l e Fel ipe II? ¿Está bien averi'guado que la Guerra <le ,la ln

d ependencia favo reciese Jlues~ros intereses iIll aJterjMes e inmedialtos?)) Asi, 
anlte esa gue rra sin ambiciones, Cos,ta ,podía decir, comparán<lola con su 
gemela, la carli sta <le los sie te aJi,Os, que eran gu,enas <le ci,vilización, en 
las q ue, "por encima el e ell as, vencedores y vencidos se estrecJlan la mano, 

ti ) En opinión de Bécker (obra ci tad a), no hubo sino una mera coincidencia 
de fechas. 

(2) Obra ci tada . 
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ll eva un espi rltu d e conquista; no v~os a Africa a atacar los initereses 
de la Europa, no ; njngún pensamiento de ~sta cJ,ase nos preo>cu'pa; vamos 
a lavar nuestra honra, a exigir garan~ias para ~o fm uro; vamos a ex igir 
de los marroquies la indemnización de los sacrifi cios que la nación ha he
facción de los agravios hechos a nuestro Pabellón . Nadie puede tacharnos 
000; vamos, en una palabra, con las armas en la mano, a pedir la satis
de ambicjosos; nadie tiene der,echo a quejane de nues~r,a conducta.)) 

Bstas declaraciones, y las promesas del Ministro de Estado al Embaja
dor IIl glés, en realidad adelantaron juicios sobre los resu llados que podia 
:tener ~a camp'aña, iIlleraJmen~e roonán,ti co.s 'Y sentimentales. P ero ello no im
portaba nada al entusiasmo nacional. "iAy de las naciones donde se pese 
o se cuen te el peso de la gloria, donde los Ejércitos escatimen su sangre, 
don<le los pueblos regateen u d inero cuando se trate d e grandes inte reses 
nacionales o de grandes intereses fu tu ros !)), escribía Cánovas (2), para 
preguntar luego a ,los que sólo pr~endian resu'!Jta<los positivos de aq uella 
guerra : ,,¿,Cuántas rocas ,hay en España que vali eran la sangJ'e qu e costa
ron a n ues tl'Os padres? ¿Qué cosa material buscaban en Mühlberg los so l
da<los <l e Ca!rlos V ? ¿Qu é Jnmooiatos 'fru to,s esper~ban en la mar <l e Lepanto 
los marineros <l e Fel ipe II? ¿Está bien averi'guado que la Guerra <le ,la ln

d ependencia favo reciese Jlues~ros intereses iIll aJterjMes e inmedialtos?)) Asi, 
anlte esa gue rra sin ambiciones, Cos,ta ,podía decir, comparán<lola con su 
gemela, la carli sta <le los sie te aJi,Os, que eran gu,enas <le ci,vilización, en 
las q ue, "por encima el e ell as, vencedores y vencidos se estrecJlan la mano, 

ti ) En opinión de Bécker (obra ci tad a), no hubo sino una mera coincidencia 
de fechas. 

(2) Obra ci tada . 
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-como hermanos reconciJIiados que vu elven al regazo de la madre co
mún » (1). 

No falotaba tampoco la nota habitual de las secula·r es crumpañas de es
pai'l o,les y moros. El Cuerpo de Artill eria del Ejérdlto de Marruecos se com
ponía de un,os dos roLI hombres, casi Itodos renegados espaI10les (2), y en 
las filas de Es paila peleó en MeliJla una Sección d e T i.radores del IRif, que 
en par te reforzó la Compai'lía de ,Mogataces de Ceu~a, que tanto había de 
d istingu·i'r¡le 'en la ,o,cupación del Serrallo (3). 

Si n fin alidad utilitaria, la guerm de Africa constituye "una g loria de 
las más legilt,mas de nu es tra Historia», aunque n o sea más qu e por haber 
sido la ún ica orientación de ,España en el siglo XIX ha,cia la realización de 
sus n obles y vi,ejos idea:les africanos (4). 

3. Iniciación de las hostilidades. 

En rea lidad, como se ha dI Cho, la g uerra 6e nabia an ticipado a la de
claración ofi cial. Después de la destrucción de las obras del ,cuerpo de 
guardia de ,santa Ola ra 'Y d el ulJtraje de que ¡fué oibjeto el E6cud o español, 
lrubrado en la piedra qu e se rvía de límite en tre el campo marr,oquí y el d e 
Ceuta, s u escasa g ua r,nición , 'reducida al R egi miento Fij o, a una Sección de 
Artill ería y a algl!-I1os cabal los, fu é reforzada para ·Ia defensa de la pJaza 
con presidiarios anmados. 

Moros y españoles se hostilizaban di arirumente en el Ot·ero . El 23 de 
agosto, con ocas ión de haber sido c{)locado con toda so lemnidad un n uevo 
hi to con el 8 scu do de 8 spaña en lugar del destruído po r los anyeri s, éstos 
hi cier{)n acto de presencia, aun sin rebasar los límites de nuestro campo, 
deponiendo su actitud hoslil y reti ránd ose ante las amenazas del Gober
nador; pero aprovecharo n la noche para derribar el nu evo mojón es table
cido, y el 24, un crecido número ob ligó a replegarse al se rvicio de Ca
ballerí a, d~ten iéndolos ,resueILa-m enlte fu erzas de Infa ntería, pero conti nua n
do los .tiroteos hasta que, en la -mañana de:1 día 26, "e presentó e l herunano 
d el Bajá d e Tetuán, con'Vi ni endo con el General Gómez Pu lido , Gobern ado r 
d e la plaza, 'que se negó Itenm inantemente a su osada ~ret,e n sió n d e que se 
desLr l!yeran las Clbras por nosotros com e.nzadas, el cese d e hostilidades, as i 

(1) Del discurso pronunciado en e l teatro de la Alhambra e l 30 de marzo de 
1884, que se inserta, juntamente con los de los demás oradores que intervinieron en 
el acto, en IIIntereses de España en MarruecoslI. 

(z) Gene ral Martín Arrúe .-Obra citada. 
(3) Véase ceLos Mogataces ,) Arqués y Gibert . 
(4) General Martín Arrúe.-Obra citada. 
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co mo que los mar.roquíes se reJti'raria n y los ,españoles suspenderían las 
r,eanudadas obras d el fu erte anlterionmen te des tru ído (1) 'hasta J'ecibi.r unos 
y o'tros ins,trucciones d e s us respectivos Gobi erno,s. A ,pesa'!' de ello,e,l si
gu iente d ía, num erusos g rup os uc ll1uros se aproximaron tanto a la plaza, 
que ro ,Gobernador envió Ju'e-rzas para 'contenerlos, empleando lrumbién su 
antille'ría y la de dos buques de 'guBrra que habí an transportado al Batallón 
de Alb uera. El 30 He'garon 'pante de ,los d e '.\lladrid 'Y Barbastro, qu e no ,qu e
daron comp'letos Ihas·ba ,el 9 de septiembre. ,En ·ese dia, como anteri o,ronen-te, 
la ,guarnic1ón desltacó 'Íu,e-rzas para ,p,rotegeT los 'trabajos de fortifi cación , 
que continuaron aclivamente por ord en terminante del Gobierno español, 
teni endo que ca rgar a la ba yo neta los .cazadores de Madrid y Barbastro 
para 'rechaz¡¡,r nacia el SerraHo al enemigo, mu y pegado al 'terre no, y el 
10 se reali zó un a salida, ocupando pos iciones los Batallones de Barbastro y 
AllbuBra. Después, ,el 13, 'fu é tomada la M ezquita d el Otero, llegándose a 
caií-on ear el S errallo y castigando al adversari o en forma lal, qu e durante 
al'gún tiempo 'r,eduj o su acti vidad a ligeros ti,roteos. 

Con s ituac. ión en Algeciras, y a las órdenes d el General Echagüe, se 
úrg.anizó el Cuerpo de Obse rvació n, en virtud de una Real Orden de 1 de 
septiembl'e, consti,tuyéndose con fu erzas de las Capitanias Generales de 
CatalUlia y Valencia, 'para utilizar p.refereruteJmwte la vía ma'riltima como 
m ed io de concentración , y aIgunas de l interjOT, qu·e eJffibarcaro[l en Al ican
te pl)rqu·e ,la vía l ér,rea de Andalucía n o estaba aún ,le,rminada. El Cuerpo 
se componía · de quince Baltall ones, tres Esc uad'rones, ,tres ,Compañias de 
ArtiUería d e Mün,tafia y un a de Ingen ieros. En el mi smo m es se esl.ab leció 
una División d,e lReserva, en Cádiz, a las órdenes d el ,Ma riscal de Campo 
Omzco, compuesta de 'ooho Bwtwllones, dos Escuadrones y tres Compali ías 
mMtadas d e ArtiJlería . 

4 . OrganizaCión del Ejército Expedicionario español. 

Declarada la guerra, se o'rganizó el Ej érci to Exp.edicionario en Ires 
CL!,e,rpos, una Div.isión de lRese'J'va y otra de Caball,ería, en esta fo rma: 

Gcnej'al en Jefe: Ca¡>Hán ,General don lLeo poldo O',Donn!lll , ,Conde de 
Lucena. 

Jefe de Estado May o,' Ge.ne·ral: IMari scal d e Campo don Lujs García. 

Segundo Jefe de Est.ado Mayor General: Brigadier don RaJmón ~ I ac· 

kenna. 

( 1) Además se construfan cuatro blocaos en las alturas del Otero, dominando 
Ceuta . 
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te pl)rqu·e ,la vía l ér,rea de Andalucía n o estaba aún ,le,rminada. El Cuerpo 
se componía · de quince Baltall ones, tres Esc uad'rones, ,tres ,Compañias de 
ArtiUería d e Mün,tafia y un a de Ingen ieros. En el mi smo m es se esl.ab leció 
una División d,e lReserva, en Cádiz, a las órdenes d el ,Ma riscal de Campo 
Omzco, compuesta de 'ooho Bwtwllones, dos Escuadrones y tres Compali ías 
mMtadas d e ArtiJlería . 

4 . OrganizaCión del Ejército Expedicionario español. 

Declarada la guerra, se o'rganizó el Ej érci to Exp.edicionario en Ires 
CL!,e,rpos, una Div.isión de lRese'J'va y otra de Caball,ería, en esta fo rma: 

Gcnej'al en Jefe: Ca¡>Hán ,General don lLeo poldo O',Donn!lll , ,Conde de 
Lucena. 

Jefe de Estado May o,' Ge.ne·ral: IMari scal d e Campo don Lujs García. 

Segundo Jefe de Est.ado Mayor General: Brigadier don RaJmón ~ I ac· 

kenna. 

( 1) Además se construfan cuatro blocaos en las alturas del Otero, dominando 
Ceuta . 
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GÉNESIS DE LA GUERRA 

PRIMER CUERPO DE EJERCITO 

Comandante ~n Jefe: Mariscal d e Campo d on lRafae>1 Echagüe. 

Je fe de Estado Mayo,.: Coronel d on Joaquin Souza. 

BRIGADA DE VANGUARDIA 

Brigadie,r don lRicardo de Lassausaye . 

PRIMERA MEDIA BRI GADA 

Coron.el do n Miguel T'ri llo. 
Batallones 1.' y 2.' d el RJegimiento de Granada. 

SEG UN DA MED IA BRIGADA 

COl'on el d on Lu is lRodríguez T'rell es. 
Batallones d e Cazad ores d e Cata'luña, ~1ad ríd y Alcántara , 

DIVISION DE INF ANTERIA 

Mari sca l d e Campo don Manuel Gasset. 

PRIMERA BRIGADA 

Brigadier don Críspin Ximénez de Sandova!. 

PRIMERA MEDIA BRIGADA 

Coronel don Anto nio Cabal lero. 
Batall ones 1. ' y 2.' d el lRe'gim íen to d e Bar bón . 

SEG UNDA MED IA BR IGADA 

CO'I'onel don J,osé d e Berruezo . 
Batall ones d e Cazador·es d e Talavera y Mérida . 

SEG UNDA BRIGADA 

Brigad ier d on Fa u,sto Elio. 

PRI MET1 A MED IA BOlGADA 

Coronel d on Juan Garcfa. 
Balallones J. ' y 2.' del Regian i en~o d e'l lRey. 

SEG UNDA MEDIA BOl GADA 

Coronel d on J osé Vida!. 
Batallones de CazadOTes de Banbastro, Las Navas y S imancas. 
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198 HI STORIA DE LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS.-CAPíTULO I 

CABALLERíA 

Un Escuadrón de Cazadores de Albu era y otro de Cazadores de Mallorca. 

ART ILLERíA 

Tres CompaI1ias del Regimien to de Montal1a y la Compal1ia de Monta
I)a del quinto Regimi ento a pie. 

I NGEN IEIIOS 

Cuatro Compal1ías del segu nd o Batallón . 

GUARD IA CIV IL 

Quince hombres de Infantería y otros tantos de Caball ería . 

TOIla l d e ~u erzas d,el Primer Cuerpo: 52 Jdes, 4860ficía'les, tO.947 de tro
pa y 364 caballos y mul·os. 

SEGUNDO CUERPO DE EJERCITO 

Comandan,te en l epe: Ten'iente Genera l don Juan d e Zabala, Conde de 
Pared·es. 

Jefe de Estado Mayo!' : Co-ron el don Franc.isoo Garb¡¡¡ll o. 

PRIMERA DIVISION 

Mariscal d e Campo don José d e Orozco. 

PRIMERA BRIGADA 

Brigadier don J osé García d e Paredes. 

PRIMERA MED IA BRIGADA 

Coron.el don Eduardo Aldan esi. 
BataJI lones 1.0 y 2: d e'l R eg imienlto d e Cas·ti ll a. 

SEGUNDA MEDIA BRIGADA 

Coronel don Francisco, Lago. 
Batallón de Cazadores de Figue ras. 

SEGU~DA BRIGADA 

Br.igadier d on JO'sé Angulo . 
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PRIMERA MEDIA BRIGADA 

Coronel d on Vicente Vargas . 
Batallones 1.' 'Y 2.' d el RegiJllüento de Córdoba. 

SEGUNDA MEDIA BRIGADA 

CO.ronel don Antonio Fl olI",es ICallderón. 
Pr,iJlll er Baltallón del Reg·imiento de SilJboya y Batallón Cazadores de 

Arapiles. 

SEGUNDA DIVISION 

Marisca l d e Campo d on Enrique Q'Donnell . 

PRIMERA BRIGADA 

Brigadi e'r d on Lll,is S er,ran o, 

PR IMERA MEDIA BRIGADA 

Corone l don Mari ano Lacy, 
P,ri,mer Batallón del Regi.m i,ento d e Navarr a 'Y BataJl,ón Cazadores de 

Ch i-clana. 

SEG UN DA MED IA mUGADA 

Co,ron el don Antonio Navazo. 
Bata llones 1.' y 2.' del Regim ien to de Toledo . 

SEQ,UN D,A BRIGADA 

Brigad ie r don V'i'c,torjo Hedi,ger. 

PRIMERA MEDIA BRIGADA 

Coronel don Carlos Bern a ldo de Quirós . 
Batallones 1.' y 2,' del Regi miento de la Princesa, 

SEGUNDA MEDIA BRIGADA 

Coron e-l d o,n Edua:rdo Suárez. 
Prim er Ba tallón del Regimiento de León y Batallón de Cazadores de 

ALba d e TOI~mes. 

CABALLERÍA 

Un E scu adrón de Húsa res de la P ri ncesa : 
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Arapiles. 

SEGUNDA DIVISION 

Marisca l d e Campo d on Enrique Q'Donnell . 

PRIMERA BRIGADA 

Brigadi e'r d on Lll,is S er,ran o, 

PR IMERA MEDIA BRIGADA 

Corone l don Mari ano Lacy, 
P,ri,mer Batallón del Regi.m i,ento d e Navarr a 'Y BataJl,ón Cazadores de 

Ch i-clana. 

SEG UN DA MED IA mUGADA 

Co,ron el don Antonio Navazo. 
Bata llones 1.' y 2.' del Regim ien to de Toledo . 

SEQ,UN D,A BRIGADA 

Brigad ie r don V'i'c,torjo Hedi,ger. 

PRIMERA MEDIA BRIGADA 

Coronel don Carlos Bern a ldo de Quirós . 
Batallones 1.' y 2,' del Regi miento de la Princesa, 
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CABALLERÍA 
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ARTILLERIA 

Tres Compa ñías d el 2.' Regimiento m ontado . 

INGENIEROS 

Una Compaflfa del 2.' Batallón . 

GUARDIA CIVIL 

Quin ce hom bres de Infanter ía y 15 d e Caball erfa. 

T otal de fu erzas del Segu n do Cuerpo : 39 J efes, 364 Oficia les, 7.126 de 
tropa y 370 cabal los y mulos. 

TERCER CUERPO DE EJERCITO 

Comandante en Jefe: T en ient e General d on Anton io R os de OIano. 
Conde d e la ALm ina . 

Jefe de Estado Mayor: Coronel don J osé d e -la Pue n te. 

PRIMERA D1VISION 

~1¡¡,r i sca l d e Campo don J osé Tu rón. 

PRIMERA BRIGADA 

Brigadier dOJl An Lon io ,Diez Mog robejo. 
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Coronel don Mauricio Alvarez y Boh orqu es, Duque d e Gor. 
Batall on e$ 1. ' Y 2.' d el R egimlenrto d e Zam ora. 

SEGUNDA MEDIA BRIGADA 

Coronel d on F ernando d el Pjn o. 
Batallón de Cazad ores de Sego rbe . 

SEGUN DA BRIGADA 

B r igad ier do n T·omá s C ervin o 

PRIMERA ME DIA BRIGADA 

·COTo ne·1 don Juan Alamin as . 
Ba tall ones 1.' y 2. ' d el R egjm iento de AII,buera . 
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SEGUNDA MEDIA BRIGADA 

CDrDn el d Dn AntDnio Ulibarri. 

Ba tallDnes d e CazadDres d e Ciudad lRodri'go y Baza . 

SEGUNDA DIVISION 

Marisca l de Camp O' dDn J enaro de Quesad a. 

PRIMERA BRIGADA 

Brigad ie r d on Man uel '"lorela. 

PR IMERA MEDIA BRIGADA 

CDrDnel dDn An gel PraJts . 

Bala ll Dnes 2.' d el lRegi'm ientD d el Lnfanle y 1.' 'CIel de S an F eJ'J1 and D. 

SEGUNDA MED IA mUGADA 

CDrDnel dDn F éli x SánCih.ez . 
Prime r Bat<IJlló n d el Regimiento de Mrica y ·BaJtaIlón de Cazadores de 

Llerena . 

S ICGU NDA BRIGADA 

Briga d ier dDn Sa ntiagO' OterO' . 

I'HL\IEnA ~ I EO IA BR I GADA 

CDrDnel d Dn J Dsé lSal ced D. 
Pr imerDS Bala llDnes d e -10'5 lFtegim i-entDs de Almansa 'Y d e As tu·rias. 

SEGUNDA MEDIA BRIGADA 

CD I'D nel dDn J Dsé M Dr·en D. 

Primer Batall ón d el lRegim ien-tD d e la IR eina 'Y BaJtallón de CazadD'res 
d e Baroe lDna. 

CABALLERfA 

Un Escuadrón d e CazadD-res d e AlLbuera . 

ARTILLERfA 

DDS CDmpañfas del primer R Elgim i·eontD mDntadD y una del pl'hmer R e
g iun ien tD de MDntaña. 
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202 HISTORIA DE LAS CAMPA ÑAS DE MARRUECOS.-<:APiTULO I 

INGENIEROS 

Segund a Compañ ía d el 'pri mer Ba·taJllón . 

G UARDIA CIVIL 

Quince núm e·ros d e Lnlante ría 'Y otros tan tos de Caballería. 

To Lal de Iue rzas de l Terce r Cuerpo de Ej érci to : 40 Jefes, 443 Oficiales, 
8.81 2 de tropa 'Y 309 oaballos y mulos. 

DIVISION DE RESERVA 

Comandante Genel'al: Ten ienLe General don Juan P rim , Conde de R eus. 

Jefe de Estado Mayor: Comandan~e don Manuel Cr¡¡,ywinckel. 

PRIMERA BRIGADA 

Brigadier d on R afae l de Hore. 

P RI MERA MEDIA BRIGADA 

Coron el do n Cándido Pi elta in . 
Prime'r Batallón d el Regimi.en to d el Prí'ncipe 'Y Batallón Cazad ores de 

Ve~gara. 

S EGUN DA MED IA BRIGADA 

Coronel do n José Extremera. 
Primeros Batallones de los Reg imientos de Cuenca y de Luchana. 

SEGUNDA BRIGADA 

Brigadier don Juli án Angula. 

PRIMERA MEDIA BRIGADA 

Tenien Le Coronel don Ignacio Berroe ta . 
Primer Batallón del terce r Regimiento de Artillería a pie y segundo Ba

tall ón del quinto Regimient(} de Artillería a pie . 

SEG UNDA MEDIA BRIGADA 

Comandante don J osé Apa ri ci. 
Dos Batallones de Ingenie ros . 

Total d e fuerzas d e la ,Divi&i·ón de IReserva: 17 J efes, 149 Oficia les Y 
3.922 d e lJro pa. 
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DIVISION DE CABALLERIA 

Comandan te Genc..al : IM,ariscal de ,Campo don F élix Alcalá ,Ga liano , 

Manqués de San J uan de Piedras Albas. 

Jefe de Estado Mayor: Comandarute don Camilo' an lRomán. 

PRIMERA BRIGADA 

Brigadier don Bias Villa te, Con de de Balmaseda. 
Cinco Escuadrones, uno por cada uno de los Regimientos de Coraceros 

del Rey, de la Reina, del Prín cipe y de Borbón y de Hú sares de la Princesa . 

SEGUNDA BRIGADA 

Brigadier don Francisco Rom ero Palom eque. 
Cuatro Escuadron es de Lance ros, dos del Regimiento de Farnesio, uno 

del de Ví ll aviciosa y otro del de Santiago. 

ARTILLERfA 

Tres Escuadrones del Regimien to a caballo y tres Compañías del terce r 
Regimien to montado. 

Total de fu e rzas de la Div isión de Caball ería: 14 J efes, 147 Ofi·ciales, 
2.201 de tropa y 1.851 caballos y mulos . 

Total del Ejé rci to de Opera cio nes: 163 J efes, 1.599 Oficiales, 33.228 de 
tropa, 2.947 caballos y mulos y 74 cañones (1). 

Prev iamente se adelan tó la incorpo ración de los reclutas, y el Gobierno 
o btuvo autorización de las Cortes 'para eleva r el contingen te del Ejército a 
100.000 hombres y au n para llegar has ta los 160.000. 

En Algeciras, en presen cia de una Escuadra ~ran cesa , y Ihall ándose en 
{Jibraltar otra inglesa, se concentró nues tra Flota, mandada por do n Segun
do Diaz Herrera, Brigadier de la Armada, qu e enarbo laba s u insignia en el 
" R.eina DOJla Isabel II ", compuesta de cuatro buques de vela (navío "Reina 
Doña Isabel 1I ", fragala "Cortés" y corbetas "Villa de Bilbao" e "Isabel U))), 
seis de hélice ( fragatas "Princesa de Asturias" y "Blanca" y goletas "Rosa-

(1) Datos tomados del uAtlas histórico y topográfico de la Guerra de Africa en 
1859 y 1860n, publicado por el Depósito de la Guerra, a cargo del Cuerpo de Estado 
Mayor del Ej ército , en 1861. 
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Manqués de San J uan de Piedras Albas. 

Jefe de Estado Mayor: Comandarute don Camilo' an lRomán. 

PRIMERA BRIGADA 

Brigadier don Bias Villa te, Con de de Balmaseda. 
Cinco Escuadrones, uno por cada uno de los Regimientos de Coraceros 

del Rey, de la Reina, del Prín cipe y de Borbón y de Hú sares de la Princesa . 

SEGUNDA BRIGADA 

Brigadier don Francisco Rom ero Palom eque. 
Cuatro Escuadron es de Lance ros, dos del Regimiento de Farnesio, uno 

del de Ví ll aviciosa y otro del de Santiago. 

ARTILLERfA 

Tres Escuadrones del Regimien to a caballo y tres Compañías del terce r 
Regimien to montado. 

Total de fu e rzas de la Div isión de Caball ería: 14 J efes, 147 Ofi·ciales, 
2.201 de tropa y 1.851 caballos y mulos . 

Total del Ejé rci to de Opera cio nes: 163 J efes, 1.599 Oficiales, 33.228 de 
tropa, 2.947 caballos y mulos y 74 cañones (1). 

Prev iamente se adelan tó la incorpo ración de los reclutas, y el Gobierno 
o btuvo autorización de las Cortes 'para eleva r el contingen te del Ejército a 
100.000 hombres y au n para llegar has ta los 160.000. 

En Algeciras, en presen cia de una Escuadra ~ran cesa , y Ihall ándose en 
{Jibraltar otra inglesa, se concentró nues tra Flota, mandada por do n Segun
do Diaz Herrera, Brigadier de la Armada, qu e enarbo laba s u insignia en el 
" R.eina DOJla Isabel II ", compuesta de cuatro buques de vela (navío "Reina 
Doña Isabel 1I ", fragala "Cortés" y corbetas "Villa de Bilbao" e "Isabel U))), 
seis de hélice ( fragatas "Princesa de Asturias" y "Blanca" y goletas "Rosa-
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lía», "Ceres», "Edetana» y "Buenaventura»), once de ruedas (vapores "Isa
Lel 11 », "Colón », "Vasco Núñez de Balboa», "León », "Vulcano», "Santa Isa
bel», "Lepanto», "Liniers», "Piles» , "Alerta» y "Vigi lante»), dos faluchas 
("Terrible» y ",Saeta»), veinte lanchas cañoneras habilitadas en la Carraca y 
doce transportes, nueve de rU,cdas y tres de vela, armados con alguna pieza 
de arti llería . En el último períod o de las operaciones se unieron a estas fuer
zas navales el navío "Rey Francisco de Asís», la fragata "Bailén» y el ber
gantín "Gravina » (1). 

5. Constitución del Ejército de Marruecos. 

Por su parte, Marru ecos declara la guerra santa . Pueblo en aquella épo
ca semisalvaje y siempre esencialmente guerrero, aun con ociendo en cier ta 
forma su arcaica organ ización militar, resu lta especialmente aventurado 11-
jar los efectivos marroquíes que intervinieron en la campaña. Mu cho se es
cribió, y aun se exageró, sobre es tos parti r.ulares, por lo que se cree prefe
rible la referencia a una obra moderna-1929-de carácter militar-"Un tema 
de táctica comparada », del Teniente Coronel de Estado Mayor don Luis Or
tega Celada-, en la qu e, desde luego compendiando los datos insertos en el 
ya citado y documentado "Alias», edi tado en 1861 por e l Depósito de la Gue
rra, se escribe lo siguiente: "Guerra contra una nación de inferior n ivel cul
tural ; mezcla de tropas permanentes {la guardia del Sultán, compues ta de 
unos 15.000 ,homb res a caballo, armados ·co n espingardas, bayo netas, sables
gumías,. puñales y pistolas; los moros de Rey, milicia o colonia militar com
pues ta de familias determinadas, en que todos los varones eran inscritos 
como so ldados y ascendían a unos 25.000 hombres, mitad infantes y mitad 
jinetes, armados de espingarda, gumía y pistola, y ·el Nizam, compuesto de' 
2.000 infantes, armados ,con Jusi les 'Y carabi nas d e 'P.poceden cia in¡¡;lesa, y <le 
2.000 artilleros, q ue poseían numer·os a, pero jmperiecta aT.tiHería <l e las plazas 
y 20 cañones de artill ería de campaña) y de tropas irregu lares (el Gum, 
contingente de h ombres armados qu e proporcionaba cada tribu y ciudad, 
que se presentaban con sus cherifes al ser requeridos por los bajás a nom
bre del Sultán para una empresa particular, a ra zón de un hombre por cada 
casa o choza desde los dieciséis a los sesen ta años, .contingente que podía 
alcanzar 300.000 hombres y era difí cil conserva r reu nido por cuanto se ha
cía acompañar de muj eres, ancianos y nifi-os y era segu ido de caballos, acé
milas y camellos con provisiones de todo género). Bien qu e el armamento 
de este enemigo fuese inferior al nu es tro, poseia las mismas tres Armas: 

(1 ) Datos de uAlbum de la Guerra de Africa)) , Formado con presencia de datos 
Oficiales y publicado por el periódico liLas Novedades)) . 
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Infantería, Caballería y Artill ería, una de las cuales, la Caball ería, bien pu
diera enfr·entarse con cua lquier Caballería europea. Su organ ización mili 
lar era también perfectamente definida , con sus centurias, s us fracciones de 
éstas {de a 25 hombres) y sus Unid·ades múltiples de ellas (de 500 h ombres 
las inmediatas y de 1.000 a 10.000 hombres las su'periores); con sus cuadros, 
s us funci onarios especiales para Mandos y misiones importan les, as í civiles 
como militares, y sus Generales, entre los cuales el Generalísimo era el 
propi o hermano del Sultán , el Prín cipe _'vlul ey el Abbas. El efec livo del 
Ejército qu e combatió contra nosotros en aquella época ascendía a más de 
50.000 hombres .» 

Con relación al Mando su premo ejercido por Muley el Abbas, J oly afir
ma (1), y fué la realidad, qu e su jurisdi·cciún só lo al canzaba a las tropas re
gulares, las menos numerosas, y aun en ellas, sin descender a dar órdenes 
concretas, "su mi sión se redu cía a dirigir el conjunto de las operaciones ». 

6. Plan de operaciones. 

Antes que el Ej ército Expedicionario embarcara para Afri ca, O' Donnell, 
nombrado General en Jefe p or Real Decreto de 3 de noviembre (2), a bordo 
del "Vulcano », reconoce la cos ta norte de Marruecos. La pobreza de nuestra 
Marina le oblip'a a operar en el Es trecho y no en el A llllll ti ca, ya elegir como 

( . ) Obra citada. 
(2) Dicha sobe rana disposición , que apareció en la "Gaceta Oficial)) de l día 4, 

decía así: 
uMinisterio de Estado.- Real Decreto. 
Por acuerdo y con el parecer de mi Con sejo de Ministros , vengo en decretar lo 

s iguiente: 
Artículo 1, 0 E l Presidente de mi Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra, 

don Leopoldo O'Donnell y Joris, Capitán General de los Ejércitos nacionales, queda 
nombrado General en Jefe del Ejército de Afriea, conservando los altos cargos que 
en el día ejerce, los cuales serán desempeñados interinamente durante su ausencia 
por las personas que yo designe. 

Art. 2.° Para que esta disposición produzca los buenos resultados que me pro
pongo al adoptarla, autorizo del modo más amplio al mencionado Capitán General 
para dictar cuantas medidas juzgue conducentes al mejor desempeño del mando que 
lt! confío; proponer la concesión de cualquier gracia en favor de las altas clases, y 
recompensar, desde luego, sobre el campo de batalla, hasta la de Coronel inclusive , 
según las bases establecidas o que se estableciesen, los méritos y servicios distingui
dos, dándome cuenta para mi conocimiento y real aprobación . 

Por el Ministerio de la Guerra se expedirán las disposiciones necesarias para la 
ejecución del presente Decreto. 

Dado en Pal acio, a 3 de noviembre de 18S9·-Yo, la R eina .- El Ministro de Es
tad'O, Satu,nino Calde'Ótt CollanteJ.)) 
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Antes que el Ej ército Expedicionario embarcara para Afri ca, O' Donnell, 
nombrado General en Jefe p or Real Decreto de 3 de noviembre (2), a bordo 
del "Vulcano », reconoce la cos ta norte de Marruecos. La pobreza de nuestra 
Marina le oblip'a a operar en el Es trecho y no en el A llllll ti ca, ya elegir como 

( . ) Obra citada. 
(2) Dicha sobe rana disposición , que apareció en la "Gaceta Oficial)) de l día 4, 

decía así: 
uMinisterio de Estado.- Real Decreto. 
Por acuerdo y con el parecer de mi Con sejo de Ministros , vengo en decretar lo 

s iguiente: 
Artículo 1, 0 E l Presidente de mi Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra, 

don Leopoldo O'Donnell y Joris, Capitán General de los Ejércitos nacionales, queda 
nombrado General en Jefe del Ejército de Afriea, conservando los altos cargos que 
en el día ejerce, los cuales serán desempeñados interinamente durante su ausencia 
por las personas que yo designe. 

Art. 2.° Para que esta disposición produzca los buenos resultados que me pro
pongo al adoptarla, autorizo del modo más amplio al mencionado Capitán General 
para dictar cuantas medidas juzgue conducentes al mejor desempeño del mando que 
lt! confío; proponer la concesión de cualquier gracia en favor de las altas clases, y 
recompensar, desde luego, sobre el campo de batalla, hasta la de Coronel inclusive , 
según las bases establecidas o que se estableciesen, los méritos y servicios distingui
dos, dándome cuenta para mi conocimiento y real aprobación . 

Por el Ministerio de la Guerra se expedirán las disposiciones necesarias para la 
ejecución del presente Decreto. 

Dado en Pal acio, a 3 de noviembre de 18S9·-Yo, la R eina .- El Ministro de Es
tad'O, Satu,nino Calde'Ótt CollanteJ.)) 
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obj etivos inmediatos pos ibles Tánger y Tetuán. Decide, pues, el Conde de 
Lucena su primitivo plan de operaciones. Quiere desembarcar en la playa 
de J eremías y atacar por ti erra a Tánger; pero los marinos le hacen desistir, 
porque la ,estación no es propicia para el desembarco y no se puede garan
tizar ni veinticuatro horas el estado, del tiempo. Opta, en consecuencia, por 
tomar Ceuta como base de operaciones, aun a sabiendas de que está "ma
lísimamente si tuada» para ello . 

Qu eda decidido, entonces su segundo plan, consistente en desembarcar 
en nues tra plaza el Primer ,Cuerpo ,(Ecihagüe) y hacerle dorm inar 'hasta más 
allá del Serrall o, "a pesar de la mala salida q ue ti en e». Las dos Divisiones 
d el Terce r CUN pO ,(Has d e Ola no), la d e lReserva 'Wr.im), algunas Baterías del 
Segund,!) Cuer po (ZaJba la) 'y, si es 'posible, tarmb ién una Div,isión de él , des
embarcarian en el Rincón, junto al Cabo Negro" dond,e se incorporaría Echa
gü e eon sus fu erzas. IEI reSJto d e.l S egundo Cu'erpo y la División d e Caballe
ría habrían de desembarcar a su vez y en momento oportu no en Río Mar
tín, ganándose así Tetuán y marchando luego sobre Tánger . Más tarde pen
saba "o en marchar sobre el interior, en cuyo caso deberá el Ejército ser 
reforzado con 10 ó 12.000 hombres, para cubrir las bajas y las guarni ciones 
qu e hay que dejar, o en seguir ocupando puertos en la costa, como Rabat y 
Moga'dor » (1). 

, 

( 1) Véase el estudio que, sobre documen tos oficiales , hace de los planes de · 
operaciones el General Martín Arrúe , en su obra citada. 

A tales documentos oficia les-oficios del General O'Donnell al Ministro interinO" 
de la Guerra, de fecbas 6 y 16 de noviembre- pertenecen las citas que se hacen. 
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CflFITULO I I (1) 

ficción defensilJa en el campo de Ceuta 

1. Descripción del lerreno.-2. Desembarco de l Primer Cuerpo en ( eula V ocupación del 5errallo. -
3. f\greslones a los reductos en c.onstru cción.-4. "cción del Serrallo.-5. Llegada del 6eneral 
en Jefe V desembarco del Segundo Cuerpo 'i de la Di9isión de Reserva.-6. Pr imera acción en 
Sierra Bullones.-7. Modificadón del plan de operaclones.-8. Llegada del T ereer Cuerpo. ac
ciones en Sierra Bullones V c.ombates para proteger las obras del camino de T etuán.-9. Desem
barco de la DilJlslón de Caballería , bombardeo de Río Martrn por la Escuadra española V preparat iyos 
de allan c.e.-l0. Consideraciones referentes a este perrada defensilJo de la campaña. 

1. Descripción del terreno. 

El terreno en el que tuvieron lugar las operaciones durante el período 
deJensivo que ~ermi nó oon el año 1859 carnlprende, aproxi.madamenJte, lo 
qu e hoy forma el campo exterior de Ceuta, nuestra plaza de soberanía . Fu e
ra ya de esa línea de demarcación se elevan las cres terías de Sierra Bullo
nes, extremo occidental de la cadena q ue determina el s istema orográfico 
del norte de Marruecos y que puede considerarse es una continuación del 
sis tema Bético, al que está unido, en esta pa rte terminal, por la depresión 
del Es trecho de Gíbraltar. Tal cordillera recibe diferentes nombres: Norte
Marroquí, Rifeña, Pequeño Atlas y Atlas Mediterráneo. 

Concretando, Sierra Bullones, también Montes de An yera, la Sierra Ci
mera de los pasados ti empos 'heroicos de la espaJ10la Ceuta, divide, al orien
tarse del Sures te al Noroes te, en dos porciones es ta zona, que a ocidenta, y 
,ermina en Yebel Musa o Monte de los Monos, que se desploma en el mar, 
penetrando en las aguas del Estrecho con sus 'Pun tas y cabos u oponiéndo-

(1 ) Véanse ccM apa del teatro de operaciones)), (( Acción del Serrallo (25 de no
viembre de 18 59))) y "Primera acci6n de Sierra Bullones (30 de noviembre de 18 59)))-
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las la ba lTera de infra nqueabl es acanLilad os q ue, en ocasiones, y especial
men Le en las mareas bajas, limitan no profundas playas. 

La verti ent e no resle, que es la que interesa a esta elescripció n, mira a 
Ceula . Ag ria y hos til, de cimas peladas, sus estribaciones, ro bu stas e intrin
cadas y cubi erlas por aqu el entonces de añosos alco rn oca les y monte es
peso, constiLu yen una cadena secundaria que con la imponen te sie rra encau 
zan el angoslo y profundo ba rranco ll amado Arroyo de An yera, al qu e aflu 
ye, poco más de un kilóm eLro anles de desembocar en el Mediterráneo, la 
con Li nuaela cO I' la(!ura el el Barra nco ,le los Redu ctos. Esle y aquél limitan 
una ser ie de lomas por las q ue en la acLual idael es lú tra>lada la linea fl'on
Leriza. 

Estas es tr ibaciones, con el taj o del Boqu ete de An yera, por el qu e dis
curre el camin o a Tángel', van ,perdie ndo a ltura y con ti nuidad; su vegeta
c ión se ac lara ; forman ce rros y mese tas, co mo la del Serrall o; se dul ci fi can 
hasta ll egar a las ond ulaciones del Otero, pobladas de prados, y del altozano 
en el q ue se levanLó la vieja ciudad, o lerminan rápidamente en el litoral 
del Estrecho, haciéndole accidenlaclo en extremo, o desciend en para formar 
un va ll e (el de los Castillejos ) <lue llega a confund irse con las a renas de las 
playas med ite rrá neas . En Ceula, la elevación elel Hacho es vigía de las 
aguas de dos mares y ele las lierra s anyerinas. 

Si ena Bu llones, sus imponenLes es tri lJac iones e inLrincados contrafuer
tes, la se rie el e alturas ,qu e va n di sminu ye nd o de elevación y los ce rros y 
allozanos di chos, forman es treoh as barran cas, a rroyos y torrenteras, gene
ral mente el e corr'ienlecil'cuns lan cíal 'imp ues ta por el rég imen el e ll uvias. 
"nLre otros m uchos, los barrancos elel Renegado, del Infi erno, de la Mez
quila y de Fez, q ue desembocan en el Estrecho , y la Umbría de la Mezquita 
y el a rroyo, de Anye ra, que desaguan en el ~ l ecl it e IT'll1 eO, con sus a fl uentes, 
co rtan y accid entan profundamenle el terren o, po r e l q ue so lamente, en 
aqu ella época, di scu rrían algunas sendas de cabras y malos, escasos y peli
g rosos caminos de herradura. 

2, Desembarco del Primer Cuerpo en Ceuta y ocupación del Serrallo, 

El día 18 de noviembre, en tanto que por la mañana el General O'Don
nell , en Cádi z, pasó revi s la al Se~lI ndo, Cuerpo e hizo pública la alo
cución dirigida a tod o el Ejé rciLo Ex pedi cionari o (1), en Algeci ras, al 

( 1) uSold ados: Vamos a cumplir una noble y gloriosa misión. El Pabell6n es
pañol ha sido ultrajado por los marroquíes, y la Reina y la Patria confían a vuestro 
valor el hace r conoce r a ese pueblo semibárbaro que no se ofende impunemente a la 
nación española. 

La campaña que yamos a emprender se rá du ra y penosa ; el enemigo contra 
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anochecer, quedó terminado el embarque de las fu erzas que in tegraban el 

quien va mos a combatir es valiente y fanát ico, pero vosotros sois tan valien tes como 
é l y tenéis la ventaj a que os d a n la disciplina y la instrucción sobre masas desorg a 
nizadas, que son tanto m ás fáci les de vencer cuanto más nume rosas se presentan 
sobre e l campo d e batalla . 

Que vuestro valor e impetuosidad no os lleven n unca más allá de l punto que se 
os señal.e ,por v u estros J e fes: lesto os evi'laIrá caer oen las emlboscada s que pueda ¡p f·e

pararos un e nemigo conocedor de l terreno. E n la s a larmas, ta n comunes en la g ue
rra que vamos a hacer, pa rticu larmente de noch e, tened seguridad y comp leta COD

fi a nza en vuestros J efes y Oficiales; la confu sión, e l desorden , es el único enemigo 
a quien podéis temer. 

Soldad os : most raos d ignos d~ l a confianza de la R eina y de la Patria, h aciend o 
ve r a la Europa que nos mira que el soldado español es hoy lo que h a sido s iempre, 
c ua ndo h a tenido que defende r el t rono de sus Reyes, la independencia de su Patria 
o vengar las injurias hechas a la h on ra nacional. 

N uestra ca usa es l a de la justicia y la civilización contra la barbarie j el Dios 
de los E j ércitos bend ecirá n ues tros esfuerzos y nos dará la victor ia .- Cua rtel Gene· 
ra l de Cádiz, 18 de noviembre de 18S9.-Leopoldo O'Dolluell .1I 

P ocos días después, el 22 del mismo. mes , se publicaba la siguien te Ord en ge· 
nera l: 

HO rden genera l d el 22 de n oviembre d e 1859 en el Cuartel General de Cádiz . 

Prevenciones a la entrada en campafta. 

E n el momento en que va a empezar la campaña, y siendo la g ue rra en Afr ica 
excepciona l y distinta en todas sus cond icion es de las de Eu ropa , h a dispuesto e l 
Excmo . señor Capitá n General en J e fe del E jé rcito se h agan en la O rden gen e ra l 
las prevenciones sig uientes , para conocimiento y cumplimiento de cua nto en ellas se 
pl eviene: 

1 .° Siendo segu ro que e l E j ército, ta nto en ma rcha com o en campamento, esta· 
rá rodeado s iemp re d e enemigos, que acecha rán e l momento en~ que a lgún ind ividuo 
o varios se sepa ren para caer sobre ellos y asesinarlos, nadie se separará de su fil a 
ni auñ p ara h acer sus necesidades, pues pa ra ello se h arán altos; nadie sald rá a h acer 
l eña , traer agua , etc ., sino cuando e l ~ampo esté cubierto y se hf ga la debid a pre ven· 
dón , y nunca irá n h ombres solos a n ing una faena , sino por Batallon es, Compañías o 
P elotones, según se dete rmine y sin dej a r las armas de la mano. 

2." Para hacer forraj e, leña , t rae r agua , etc ., el J efe que mande la fu erza no 
empezará la faena has ta h abe r puesto sus avanzadas , colocado los centinelas , cubie r· 
to las avenidas y de jado el correspondiente retén, dando antes, tambié n, una señal 
pa ra reunirse en caso d e noved ad. 

3 .° Se cuidará de h abe r hecho las comidas y apagad o los fuegos a ntes de ano· 
c hece r, para no of rece r bla nco a los tiros del enemigo y evitar bajas inútiles. 

4.° Las fue rzas que no es tén de servicio avanzado, a unque oigan fueg o de n o· 
che, no se moverán en ta nto n o se ordene; las que formen la prime ra línea d el cam
po, sólo si el fuego se acentúa se sentará n, espera ndo en tal disposición órdenes ; 
las de segunda línea no se moverán , a menos d e orden expresa . 

5.° De noch e, en cada Compañía de segunda línea del campo habrá siempre 
un Ofi cial y un Sargento de vigi lantes , turnand o; en l as t ropas de prime ra línea , las 
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HO rden genera l d el 22 de n oviembre d e 1859 en el Cuartel General de Cádiz . 

Prevenciones a la entrada en campafta. 

E n el momento en que va a empezar la campaña, y siendo la g ue rra en Afr ica 
excepciona l y distinta en todas sus cond icion es de las de Eu ropa , h a dispuesto e l 
Excmo . señor Capitá n General en J e fe del E jé rcito se h agan en la O rden gen e ra l 
las prevenciones sig uientes , para conocimiento y cumplimiento de cua nto en ellas se 
pl eviene: 

1 .° Siendo segu ro que e l E j ército, ta nto en ma rcha com o en campamento, esta· 
rá rodeado s iemp re d e enemigos, que acecha rán e l momento en~ que a lgún ind ividuo 
o varios se sepa ren para caer sobre ellos y asesinarlos, nadie se separará de su fil a 
ni auñ p ara h acer sus necesidades, pues pa ra ello se h arán altos; nadie sald rá a h acer 
l eña , traer agua , etc ., sino cuando e l ~ampo esté cubierto y se hf ga la debid a pre ven· 
dón , y nunca irá n h ombres solos a n ing una faena , sino por Batallon es, Compañías o 
P elotones, según se dete rmine y sin dej a r las armas de la mano. 

2." Para hacer forraj e, leña , t rae r agua , etc ., el J efe que mande la fu erza no 
empezará la faena has ta h abe r puesto sus avanzadas , colocado los centinelas , cubie r· 
to las avenidas y de jado el correspondiente retén, dando antes, tambié n, una señal 
pa ra reunirse en caso d e noved ad. 

3 .° Se cuidará de h abe r hecho las comidas y apagad o los fuegos a ntes de ano· 
c hece r, para no of rece r bla nco a los tiros del enemigo y evitar bajas inútiles. 

4.° Las fue rzas que no es tén de servicio avanzado, a unque oigan fueg o de n o· 
che, no se moverán en ta nto n o se ordene; las que formen la prime ra línea d el cam
po, sólo si el fuego se acentúa se sentará n, espera ndo en tal disposición órdenes ; 
las de segunda línea no se moverán , a menos d e orden expresa . 

5.° De noch e, en cada Compañía de segunda línea del campo habrá siempre 
un Ofi cial y un Sargento de vigi lantes , turnand o; en l as t ropas de prime ra línea , las 
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anochecer, quedó terminado el embarque de las fu erzas que in tegraban el 
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Que vuestro valor e impetuosidad no os lleven n unca más allá de l punto que se 
os señal.e ,por v u estros J e fes: lesto os evi'laIrá caer oen las emlboscada s que pueda ¡p f·e

pararos un e nemigo conocedor de l terreno. E n la s a larmas, ta n comunes en la g ue
rra que vamos a hacer, pa rticu larmente de noch e, tened seguridad y comp leta COD

fi a nza en vuestros J efes y Oficiales; la confu sión, e l desorden , es el único enemigo 
a quien podéis temer. 

Soldad os : most raos d ignos d~ l a confianza de la R eina y de la Patria, h aciend o 
ve r a la Europa que nos mira que el soldado español es hoy lo que h a sido s iempre, 
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Primer Cuerpo, a las q ue Ecllagüe, su General , arengó vibranlemen-

clases tod,as de la Co'm'pañía ,est,ará n vigilantes }'as bor.as Qu e <lure 'el servicio j los 
J efes alternará n en igua l forma. 

6.° Las centi nelas avanzadas se compondrán, ¡por lo m enos, cada una, de un cabo 
)' cuatro hombres; a un en el campo toda centinela será doble. 

7·° En ma rchas y pueblos se respe tará la vida y propiedad de los que no hagan 
armas contra nosot ros, especialmente ancianos, muj eres y niños, y lo mismo en el 
combate a los heridos y prisione ros. 

8.° Si se e ncuentran pOlOS o balsas de agua es tancada , no se beberá sin hacer 
que beba a ntes a lgún perro u otro animal, p or s i no es tu vieran en estado pa ra ello. 

9. ° Es costumbre del enemigo lanzarse al combate gritando, y lo mismo cuando 
intenta sorprender un campo; e l Ejército debe permanecer impasible, guardando si
lencio y teniendo ca lma compl eta y resolución enérgica para ejecutar cuanto preven
gan los J efes. 

10. Los Oficiales que manden guerr illas, y lo mismo todo J efe que mande fuerzas 
destacadas, no pasará n los límites que se les haya prevenido, ni menos se desman
darán para perseguir al enemigo, bajo e l debido cas tigo, pues es táctica de dicho 
enemigo simula r retiradas pa ra acomete r después y destruir a mansalva a sus per
seguidores . 

11 . Por la noche, una vez tocadas fagina y marcha, se prohibe el tránsi to por 
el campo, debiendo todo el mundo retira rse a sus puestos y permanecer en ellos hasta 
el toque de diana, y los vivanderos y t rafican tes cerrar sus tiendas ; quedan excep
tuados los Generales, Brigadieres y J e fes principa les de los Cuerpos e Institutos, los 
Jefes y Oficiales de Estado Mayor, los ayudantes que lleven órdenes y los J efes, Ofi
ciales y tropa de la Gnardia Civil, de cuya fuerza se nombrarán patru1las para que 
t uiden se obse rve lo prevenido. 

12. Al toque de diana todo el Ej ército se pondrá sobre las armas . Siempre que 
se oiga, de día o de noche, el toque d e asamblea, se batirán tiendas, pondrán grupas, 
atalaj arán las piezas, cargarán las acémilas, etc., disponiéndose a marchar. El toque 
de _asamblea y ret irada servirá para proceder a armar tiendas , desenganchar las pie
zas y d escargar el bagaje. 

13 . Las Compañías de Ingenieros de cada Cuerpo de E jército, con su Parque 
volante, irán s iempre, mientras otra cosa no se prevenga, detrás del primer Batallón 
del suyo respect ivo, p a ra que puedan acudir prontamente a las operaciones necesa
rias para facilitar 1; marcha. 

14 . P or regla general , los bagaj es de Cuerpo de Ej é rcito irán detrás de los 
suyos respectivos, con el materia l de Sanidad delante ; el del Cuartel General , detrás 
del Cuerpo que vaya en vanguardia; el Parque de Arti llería, detrás de la columna de 
los Cuerpos de Ejército, y a con tinuación el bagaje de la Administración cubierto por 
la retaguard ia. Cada Cuerpo de Ejército destinará UDa Compañía de Infantería a las 
ó rdenes de los cond uctores de equipa jes, pa ra que los hagan marcha r en orden y con 
el mayor frente posibl e; otra Compañía se nombrará diariamente, con igual objeto, 
para e l bagaje de la Administración . 

1 5. E l J efe de la retaguardia des tacará partida s de Caballería o de Infantería, 
según el terreno, para que se registren zan jas, Ibosques, etc., y eviten se oculte o 
quede rezagado individuo a lguno, cuidando también de recoger los cansados o eo
t ermos, y evitando, en suma , caiga hombre alguno en poder del enemigo.-EI Ge
n eral J efe de E . M. G., Luis Garda. 
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te (1). Acto segu ido, los buques que las condu cían, despedidos por el enLu
, iasmo del pu eblo, zarparon para ll egar, Lras dos horas escasas de Lraves ía, 
a la rada de Ceu ta, q ue, si n las obras que hoy posee, era peligrosa 'en las 
mareas de Levante y Poniente especialmen te. Ello, el estado agitado del mar 
y la escasez de embarcaciones dificu llaron y retrasaron las operaciones de 
d esembarco, a cuyo final no esperó el General EClhagüe. Con dos columnas, 
llevando en vanguardia la mandada por el Brigadier Lassa usaye, salió de la 
plaza anles del amanecer; ascendió por las alturas del Otero; traspasó los 
límites fronterizos; ll egó a la elevación del Serral lo, distante unos tres kilóme
tros de las m urallas de la ciudad, y ocupó el antiguo palacio moro, abando
nado por sus escasos y sorprendidos defensores después de ligero tiroteo. Las 
pl'imeras lu ces del dia 19, sa nto de la Reina, alu mbraron la Bandera de Es
pail a ondeando so bre la posición conq uistada . 

Mientras los ingenieros ponian en es tado de defen sa el edi fi cio y por 
los artil leros se emplazaba una Batería, los infantes de vanguardia real iza
ro n reconocimien tos al fr en te, en vir tud de los cuales el Mando di spuso la 

(1 ) Soldados de l Primer Cuerpo: Por primera vez os dirijo mi voz y en momen
tos los más solemnes. 

Vais a tener la honra de ser los primeros en pisa r el territorio africano, y dentro 
de breves horas solemnizaré is, tal vez en el mismo, s i los enemigos nos aguardan , 
el glorioso día de nuestra Soberana, con un hecho de armas que sirva de digno pre
tacio a la bri ll ante campaña con que allí sabrá ilustrar el Ejército su precl ara his
toria. 

Me consta vuestro va lor y ard imiento, así como el deseo que os an ima de cast i
gar a esas hordas salvajes, reto constante a la civi lización del sigl o. 

Ya sabréis que pelean a semejanza de los bárbaros que acaudillaba el feroz Ati
la, valiéndose de sofocados g ritos y atronadores aullidos, cual s i es ta usanza pu
diera intimidar a los pechos serenos . 

Pero cumpl e a mi deber, y es el objeto que me propongo , recomendaros la mayor 
ca lma y sangre fría en tan supremos momentos, así como os encargo desp leguéis la 
más exquisita vig ilancia en los campamentos y en las marchas; no al vid éis, además, 
que la unión Íntima constituye la fuerza , y que la disciplina, subordinación y ciega 
obediencia a las órdenes de los superiores es la gran base de los Ejércitos. 

Considero inútil recomendaros· humanidad para con los vencidos . Sois españoles, 
y como tales, generosos y va lientes; g uardad pura la fe de vuestros mayores y practi
cad la caridad en su verdadera significación . 

Soldados: la campaña de Africa se rá la página más honrosa de vuestra vida; en 
el campo marroquí recogeréis inmartesib les laureles, que serán ornamento precioso 
dd gran reinado de Isabel ] 1. 

Además del merecido premio, os atraeréis el aprecio público y el de vuestros 
Jefes, así como la entusiasta bendición de vuestros honrados padres para cuando, 
ufanos, os presentéis en sus modestos hogares a recibirla , después de haber cumplido 
lealmente con vuestro deber. 

Soldados: al Africa, y viva la Reina; viva E spaña .-AIgeci ras, 18 de noviembre 
de 18S9.-Vue6tro general , R afael Echagrile . 
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construcción de dos for tines: uno, Isabel 11 , a dos kilómetros del Serrallo, 
en altl!ras dominantes e intermedias en tre di cha pos ición y las peñas de 
Benzú, que se asoman a la bahía de es te nombre en la cosla del Estrecho, 
observando el Boquete de Anyera, y otro, Príncipe Alfonso, en di rección al 
acan ti lado mediterráneo y vigilante sobre el cami no de Te tuán. 

En esta operación, no por incru en ta (1) menos importante, acred itó el 
Jefe del Primer Cuerpo s u certera visión, subordi nando a la iniciativa, ra
pidez y so rpresa toda otra consid eración, como podía ser el haber dado ma
yor fOI' taleza a s us co lumnas es perand o el desembarco de fuerzas y material. 
Consiguió en unas horas, aparte elel indudab le y trascenden tal efecto moral, 
los objetivos inmediatos de alejar al enemigo, de ensanchar el campo, don
de después pudieran es tabl ecerse con holgura y seguridad las fuerzas que 
habían de desembarcar sucesivamente, y de establecer una línea defensiva 
que terminaría por cristalizarse en una se r ie de f.ortines, desde la costa del 
Estrecho hasta la del Mediterráneo; a más del fin primordial para los planes 
del Genera l en J efe de llamar la aten ción del enemigo, en la idea de que se 
progresaría en dirección a Tánger, para descongestionar el camino de Te
tuá n y el litoral por el que habían de pisa r tierra los efectivos previ stos de 
los otros Cuerpos, 

3. I\gresiones a los reductos en construcción. 

Muley el Abbas, tras de revis ta l' las fortificaciones de Tánger, estableció 
ei campamento de sus tropas no lejos de la ciudad, sobre el camino de Te
tu án y en buena di sposición para acudir a donde fuese preciso. Otros con
tingentes ll egados de diferentes pu n tos del Imperio y gentes de Anyera se 
concentraron en esta población, y entre ella y Ceuta se establ ecieron y esca
lonaron fu ertes nú cleos mandados po r el caíd Zerari , aparte de no pocos 
Lravos anyerinos que, conocedores del terreno y aprovechándose de sus ac
cidentes, hostilizaban nuestras avanzadas y llega ron a atacar fi eramente tos 
prop ios reductos en construcción . 

Así ocurrió los d ías 22 y 23 con el fo rtín de Isabel n. 
El 22, en plena maJ1ana, fué alacado de fr ente y por los nancos, sin que 

bastaran a detener el asal to las desca l'gas ele metrall a de la arti ll ería y el 
fu ego de los Cazadores ele Siman cas que lo guamecían. Llegaro n los moros 
a sal val' el foso y a abrazarse a los ca f\ ones, precisand o nues tros soldados 
armar el cu chi llo para rechazarlos al arm a blanca. Reforzados los defenso
res por los Cazadores de Tatavera y los Bata llones del Rey y Ba rbón, quedó 
d espejada la situación mediante ta acción de los primeros por el fr ente Y 

( 1) Solamente tuvimos en toda la jOlnada sei s her:dos. 
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Consiguió en unas horas, aparte elel indudab le y trascenden tal efecto moral, 
los objetivos inmediatos de alejar al enemigo, de ensanchar el campo, don
de después pudieran es tabl ecerse con holgura y seguridad las fuerzas que 
habían de desembarcar sucesivamente, y de establecer una línea defensiva 
que terminaría por cristalizarse en una se r ie de f.ortines, desde la costa del 
Estrecho hasta la del Mediterráneo; a más del fin primordial para los planes 
del Genera l en J efe de llamar la aten ción del enemigo, en la idea de que se 
progresaría en dirección a Tánger, para descongestionar el camino de Te
tuá n y el litoral por el que habían de pisa r tierra los efectivos previ stos de 
los otros Cuerpos, 

3. I\gresiones a los reductos en construcción. 

Muley el Abbas, tras de revis ta l' las fortificaciones de Tánger, estableció 
ei campamento de sus tropas no lejos de la ciudad, sobre el camino de Te
tu án y en buena di sposición para acudir a donde fuese preciso. Otros con
tingentes ll egados de diferentes pu n tos del Imperio y gentes de Anyera se 
concentraron en esta población, y entre ella y Ceuta se establ ecieron y esca
lonaron fu ertes nú cleos mandados po r el caíd Zerari , aparte de no pocos 
Lravos anyerinos que, conocedores del terreno y aprovechándose de sus ac
cidentes, hostilizaban nuestras avanzadas y llega ron a atacar fi eramente tos 
prop ios reductos en construcción . 

Así ocurrió los d ías 22 y 23 con el fo rtín de Isabel n. 
El 22, en plena maJ1ana, fué alacado de fr ente y por los nancos, sin que 

bastaran a detener el asal to las desca l'gas ele metrall a de la arti ll ería y el 
fu ego de los Cazadores ele Siman cas que lo guamecían. Llegaro n los moros 
a sal val' el foso y a abrazarse a los ca f\ ones, precisand o nues tros soldados 
armar el cu chi llo para rechazarlos al arm a blanca. Reforzados los defenso
res por los Cazadores de Tatavera y los Bata llones del Rey y Ba rbón, quedó 
d espejada la situación mediante ta acción de los primeros por el fr ente Y 

( 1) Solamente tuvimos en toda la jOlnada sei s her:dos. 
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flanco izquierdo y de los segundos por el derecho, resolviéndose definitiva 
y brillantemente al cargar Barbón, cumpliendo órdenes del General Echa
güe, que se presentó en el lugar de la lucha, de la que ya había tomado la 
dirección, a l acudir los refuerzos, el General Gasset . 

Es te mismo General ll evó el Mando al día sigu iente de las Unidades, 
que con iguaJ energía rechazaron al enemigo en sus desesperados inten
tos de ai sla r y tomar el fue rte, con la desventaja por nu es tra parte de qu e 
un fur ioso temporal de ll uvia azotaba de fren te a los soldados, difi cul tando 
la visión. 

4. I\cción del Ser rallo. 

El día 25, engrosad o el enemigo con los refuerzos aportados por el xerif 
de Uazan, se presentó ante n uestras lín eas en número superior a 4.000, con 
abu ndan te Caballería. Arremet.ió con tan to empeñ o, q ue ínteg ram ente los 
dos Batallones-Cazadores de Cata luña y Mad rid-qu e guarn ecían el Se
rrallo e Isabel JI en traron en acción. Avi sad o el Mando por el vigía del Ha
cho de la presencia de ta n n umerosos efectivos, tomó di sposi cio nes para 
contrarrestar el ataque, env iando a l fl a nco derecho, amenazado de se r des
bordado, a l Brigad ier Ximénez de Sandoval oo n dos Batallones de Barbón 
y una Sección de Artill ería, apoyados por los Cazadores de Simancas, y al 
iz,quierdo el de Alcántara. • 

Por la derecha, atacando al arma blan ca, Barbón obligó a rep legarse al 
enemigo y ll egó a ocupar las alturas y Casa del Ren egado, trocándose enton
ces el r Elpl iegu,e con trario en desbandada. IMas por el flanco jzquieTdo, engro
sado el ad ve rsa rio por los qu e rechazados del lado contrari·o se corrieron 
a é l aprovechándose de los acciden t.es topográficos, consiguió desbordarlo 
y poner en 'grave situ-ación a Jos lCazadJorres d e rMadrid, p rim ero , -y después, 
a los de Al cán tara, q ue en avance impetuoso acudieron en su ayuda. Rodea
dos y ai slados entre sí y del resto de las fuerzas, Alcántara y Madrid , que 
perdió a su bravo J efe e l Teniente Coronel Piniés, n o cedían . Eran con ti
nuas las embes tidas a la bayoneta y se llegó a la feroz lu cha individual. El 
Brigadier Lassau saye, J efe del centro y de la iz,quierda del dispositivo de 
combate, di spu so que Tala vera y Mérida ayudasen y reforzasen a los Bata
llones comp ro metidos en lucha tan des igual , y tal es Unidades h ubieron de 
cargar también repetidamente a la bayoneta, para conseguir el fln propues
to. Pronto los moros cedieron el ter reno·, en el qu e abandonaron sus mu
chas bajas y armas. 

En es te momento rué herid o el General Echagüe, tomando el mando de 
las fu erzas el General Gasse t, que avanzó con Ba~bastro y un Batallón de 
Granada qu e es taban en reserva, precipitando- la retirada del castigado ene-
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migo, acosado en s u huída por la arti llería y fu silería del fu erte de Isabel 11 
y piezas del fl anco dereGho si tuadas en las alturas del conqui s tado Monte 
del Renegado, y fa cilitando el repliegue, ya s in ser hos tilizadas, de las 
fuerzas propias, qu e sufri eron en tan dura a cc ión unas 410 bajas (1), c ifra 
mu y inferio r a las q ue tu vo el adversari o. 

El tr iunfo fué g rand e, rotu ndo; pero, como escribe Martín Arrúe, "vic
toria a tanta costa co nseguida, trae a la m emoria la famosa fra se del mace
donio Pirro: "Otra victoria c·omo ésta, y es toy perdido)) (2). 

5. Llegada del General en Jefe V desembarco del Segundo C.uerpo V de la 
División de Reserva. 

Las bajas de guer ra, las penalidaues impuestas por los temporales, qu e 
en el ma r impedian la navegación difi cu ltando grandemen te el raciona
m ie nto de las fuerzas, y en tierra convertía n e,l lodazal es los campos por los 
que se movían las columnas y en 'insanas charGas los campamentos de las 
tropas, y especialmente el terrible azote del cólera, declarado apenas des
embarcaron las primeras Unidades expedici onarias, si es q ue de la Pen
ínsul a n o ll egaban ya cont''lminadas del mal , hab ían, 'ffi e~mado grandemen
te los efectivos del P ri mer Cu erpo en los siete día s de campaüa transcurridos. 

El día 27 el Gen eral en Jefe llega a Ceu ta, se hace cargo de la si tuación 
y ord ena qu e la División de Rese rva y el Segundo Cuerp o emba~uen segui
dam ente para inco rporársele, pese al decidido propósito q ue tenía de no 
variar en nada su segu nd(} ,plan de op eraciones . Por tanto, es ya sólo el 
Terce r Cu erpo el qu e queda, para, en su día. sa llar a ti erra en los cabos Na
zari y Negro. 

En cu mplim ien to de lo dispuesto, el m ismo día 27 comienza a llegar la 
Divi sión de R ese rva y la pri mera del Segund o Cuerpo, y el 29 la segunda del 
mi smo Cu erpo, qu e no q uedá completa hasta el 3 de di ciembre (3). 

6 . Primera acción en Sierra Bullones. 

El enemigo se en cuentra en gran nú mero en Si cl'ra Bul lones (4). El 30 . 

( 1) Noven ta y dos muertos, 307 heridos y 1I contusos. 
(2 ) Obra citada. 
(3) Por insuficiencia de la Flota nacional , fué indispensable fl etar buques fran

ceses, ing leses e italianos para transportar el Ejército de Operaciones. En total , 
l os buques empl eados fue ron 27. Esto , los temporales y la falta de material en los 
puertos fue ron causa de la lent itud de los transportes. 

(4 ) Este nombre, dado a l as alturas de vanguardia de la línea que en la actua· 
lidad marca los límites de la sobe ranía española) debi6 de tomarse del de un poblado 
que está en la falda , Bell unex. No s iempre es fáci l conse rvar la toponimia indígena , Y 
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migo, acosado en s u huída por la arti llería y fu silería del fu erte de Isabel 11 
y piezas del fl anco dereGho si tuadas en las alturas del conqui s tado Monte 
del Renegado, y fa cilitando el repliegue, ya s in ser hos tilizadas, de las 
fuerzas propias, qu e sufri eron en tan dura a cc ión unas 410 bajas (1), c ifra 
mu y inferio r a las q ue tu vo el adversari o. 

El tr iunfo fué g rand e, rotu ndo; pero, como escribe Martín Arrúe, "vic
toria a tanta costa co nseguida, trae a la m emoria la famosa fra se del mace
donio Pirro: "Otra victoria c·omo ésta, y es toy perdido)) (2). 

5. Llegada del General en Jefe V desembarco del Segundo C.uerpo V de la 
División de Reserva. 

Las bajas de guer ra, las penalidaues impuestas por los temporales, qu e 
en el ma r impedian la navegación difi cu ltando grandemen te el raciona
m ie nto de las fuerzas, y en tierra convertía n e,l lodazal es los campos por los 
que se movían las columnas y en 'insanas charGas los campamentos de las 
tropas, y especialmente el terrible azote del cólera, declarado apenas des
embarcaron las primeras Unidades expedici onarias, si es q ue de la Pen
ínsul a n o ll egaban ya cont''lminadas del mal , hab ían, 'ffi e~mado grandemen
te los efectivos del P ri mer Cu erpo en los siete día s de campaüa transcurridos. 

El día 27 el Gen eral en Jefe llega a Ceu ta, se hace cargo de la si tuación 
y ord ena qu e la División de Rese rva y el Segundo Cuerp o emba~uen segui
dam ente para inco rporársele, pese al decidido propósito q ue tenía de no 
variar en nada su segu nd(} ,plan de op eraciones . Por tanto, es ya sólo el 
Terce r Cu erpo el qu e queda, para, en su día. sa llar a ti erra en los cabos Na
zari y Negro. 

En cu mplim ien to de lo dispuesto, el m ismo día 27 comienza a llegar la 
Divi sión de R ese rva y la pri mera del Segund o Cuerpo, y el 29 la segunda del 
mi smo Cu erpo, qu e no q uedá completa hasta el 3 de di ciembre (3). 

6 . Primera acción en Sierra Bullones. 

El enemigo se en cuentra en gran nú mero en Si cl'ra Bul lones (4). El 30 . 

( 1) Noven ta y dos muertos, 307 heridos y 1I contusos. 
(2 ) Obra citada. 
(3) Por insuficiencia de la Flota nacional , fué indispensable fl etar buques fran

ceses, ing leses e italianos para transportar el Ejército de Operaciones. En total , 
l os buques empl eados fue ron 27. Esto , los temporales y la falta de material en los 
puertos fue ron causa de la lent itud de los transportes. 

(4 ) Este nombre, dado a l as alturas de vanguardia de la línea que en la actua· 
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de n{)viembre amenaza por el Boquete de Anyera y por Benzú los ex lremos 
de nuestra linea avanzada. Se dispone que el Segu nd{) Cuerpo se sitúe en las 
alturas próxi mas al Ser rallo y en esta posición se es tacione la División de 
Reserva, pres tos uno y otra para auxiliar, si era menester, al Pri mer Cuerpo, 
que cubria la línea de combate con un Batallón (Si mancas) desde la altura 
del Boque te has ta el fue rte de Isabel 11 , teniendo otf{) (Las Navas) de apo
yo, y en es te fue rte y naneo derecho el Regimiento del Rey con el Bata llón 
de Ba~bas tro a retagu ardia. El de Alcánta ra guarnecía el redu cto del Prín
cipe Alfonso. 

Contenido el eneanigo en su prim er ataque, presiona luego fuel1le
mente sobre los nancos, por lo que el Gen eral Gasse t, mandand{) interina
mente el Cue ~po (1), refuerza el derecho con el Regimiento de Borbón y 
BatallÓn de 'f alavera, a las órdenes del Brigadier XillTlénez de andoval, y el 
izquierdo con los Cazadores de CataluI1 a y i\ ladrid, mandados p{) r el Bri
gadi er Lassau saye. 

8n es te ' nuestro naneo izquierdo, los des ignios del enemig{) de interpo
nerse entre el fuer te de Isabel 11 y la po ición del Serrallo fuef{) n pronta-

alteracion es ortográficas de esta índol e no son raras, y aunque en este caso la altera
ción no sea g rave , e lla di6 pie para que la diplomacia marroquí , en su empeño de 
dilatar las negociaciones que precedieron a la guerra, mantuviese en la respuesta 
del Jetih de 17 de octubre-Apéndice XXIV- que desconocía qué terrenos eran a los. 
que al udiamos con el nombre de Sie rra Bullones. 

(1) El General Echagüc, al res ignar el mando de sus fuerzas en el General 
Gasset, com o consecuencia de la herida recibida en la mano derecha el día 25 , publi
có, con fec ha 26, la sig uiente alocución : 

(( Señores J efes, Oficial es y soldados: Os doy las g racias en nombre del General 
en Jefe y en el mío por el brillante comportamiento con que os habéis conducido en 
la jorn ada de ayer. N o es posible ni más valor ni más entusiasmo ni más abnega
ción que la que mostraste is en el combate, y en verdad que no pod ía esperar otra 
cosa de soldad os españoles que pe lean por su Reina y por la honra de su país . Gran
de, inmensa es la que habéis alcanzado en e l día de ayer, y yo , aunque os conozco, 
estoy admirado de vuestras virtud es militares y orgulloso de encontrarme a vuestro 
frente. 

Una leve herida que tuve la suerte de recibir me separará de vosotros breve 
tiempo. Excusado es deciros la esperanza que me anima de que durante mi separa
ción continuaréis demostrando e l valor que ya habéis acreditado y el entusiasmo que 
distingue la disciplina con que sufrís esta campaña . También mis gracias alcanzan , 
y muy merecidas, a los párrocos de los Batallones, por su caridad cristiana, y a los 
Oficial es de Administración y Sanidad Militar. Los unos, haciendo frente al cúmul o 
de: atenciones que sobre ell os ha pesado en estos últimos días, han trabajado sin des
canso para atender al suministro de las tropas; y los otros, solícitos , al paso que hu
manos, han llenado sus deberes, lo mismo en el campo que en los hospitales , lo mejor 
posible, atendido su corto personal. 

Soldados: e l digno General Gasset me reemplaza ; ya os conoce y le conocéis: 
os mandará con ig ual interés que vuestro General, E chagüe." 
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mente ,al1ulados pO'!' la acción d e Lassausruye, que le derrotó 'Y persigu ió 
hasta el mismo Boqu ete. Por lo que se refi ere al flan oo derecho, desborda
do, era comprometida la s ituación del Brigadier Ximénez, gravemente ame
nazado de se r envuelto . Con fría serenidad el General en J efe aguardó a 
que los marroquíes llegasen al Monte del Renegado, ocasión propicia de ser 
cortados, como ellos pretendían hace r con los efectivos espafioles, para 
disponer que el Regimíen to de Ba rbón cargase contra los atacan tes . Tal 
Unidad, con su Coronel al fren te, realizó la misión encomend¡¡,da de forma 
decidida y rápida; abrió brecha en el frente moro, aislando su ala izquierdd, • 
qu e terminó por envolver, y obligó al adversario a retirarse a la desbanda-
da, precipitándose no pocos huídos, car Iada ya su retirada, por los ásperos 
acantil ados d e la cos ta . ISe ,ll egó en la 'ller.secución Ihasta las pl' i1meras casas 
de Benzú. 

La brillante e ind udable vi cto ria cos Ió 367 bajas ('1), siendo mu y creci
das las del enemigo . 

7. Modificación del plan de operaciones. 

El 12 de diciembre el Primer Cu erpo es relevado por el Segundo, cuyo 
Comandante en Jefe efectuó al día siguien te un reconocimiento hacia los 
Cas ti ll ejos. 

El a ce rtad o mand o del GeneraJI ü ' Donnell en la jornada del 30 acre
centó su prestigio ante los so ldados. Ardía, segú n esc ribe al Gobierno, en 
deseos de tomar la ofensiva; pero ci rcunstancias m uy categóricas lo impe
dían. El 6 de di ciembre, en o fi cio al Min istro de la Gue rra, se lam enlaba 
de los obstácu los conjurados contra su plan de operaciones . Los temporales 
y la falLa de medios de transporte hacen q ue las tropas lleguen len lamente, 
mientras qu e el cólera le produce 300 alacados diarios . El Terce r Cuer
po, cuyo embarque por todo esto se había ya determ inado, no pu ede 
;,alir íntegramente el día 8 de di ciembre, pues quedan en ti erra mu chas acé
milas y la arti ll ería, mientras qu e el Comandante General de la Escuadra 
advier te q ue es preciso requisar las chala nas de Ceu ta y reu nir todas las 
fu erzas navales diseminadas para desembarcar aqu el Cuerpo con 800 caba
llos . El General en J efe, que ha vis to la impos ibilidad de lo que había creído 
factible-"traer el Ej ércilo si mu,¡tánea mente a Alri ca con todo el material , 
emprender una operac ión, sorprend er al enemigo por duda de adónde me 
dirigiría y obtener, en fin , prontos y felices resultados»-, es forzado a mo
difi car, bajo el peso de tan las dete rminantes, su 'plan, por lo q ue en 10 de 
diciembre expon e al Mini stro qu e q uedará en Ceuta el Primer Cuerpo para 
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defensa de su campo, marDhando él con el res to de las fuerzas, por la cos ta, 
sobre Tetuán, para dejar all í una División al menos, castigar a los a nyeris 
y dirigirse a Tánge r, reuniéndose entonces con el Primer Cuerpo, que aLa
ca rá de frente. Para esa ocasión pide el refuerzo de ocho Batallones y de la 
Brigada vasco ngada. 

8 . Llegada del Tercer c.uerpo. I\cciones en Sierra Bullones V combates pa
ra proteger las obras del C.amino de Tetuán. 

Era indispensable, pues, p rorrogar algo más el período de la defensiva 
y dar ti empo a que el Cuerpo del General Ros de Olano (1) se incorporase. 

( 1) Con ocasión de la revista pasada por el Teniente General don Antoo·io Ros 
de 01ano a sus fue rzas en Málaga, el 19 de noviembre, se dió lectura a la siguiente 
alocución: 

"Saldados del T ercer Cuerpo de l Ejército de Afrio3J: La RelD'3 me h a ¡puesto a 
\ouestro frente para que juntos cumplamos un deber muy alto, deber de Patria, de 
Relig ión y de gloria militar j deber tradicional e histórico pa ra los españoles: la gue
rra contra el moro. La Reina catól ica del s iglo XIX, al ejercer su prerrogativa, ex
presa la voluntad de la E spaña entera, que, al regenerarse, s iente la necesidad de 
continuar su His toria. Sobre ochocientos años costó la Reconquista, que se completa 
en Isabel 1 y d.esbordla en Carl os V , e I sabel 11 , en gnLllando la sucesión h istórica, 
rota por la d i6tancia de tIles siglos, n06 man da ¡pro-seguir. 

Soldados: la campaña que vamos a hacer no es de las que presentan ocasiones 
frecuentes para emplea r con oportunidad el a rrojo impetuoso, tan propio de vuestro 
carácter; requi1ere, por el contrar io, condioion es constan{-eE; de calma y sangre fria. 
V ais a combatir un e nem igo et'Jt re cuyas cual idades se ¡pa.rt icular izan la astucia y 
e l engaño; p,r~parará frecuentes emlbQ,~cada.s, fiILgirá derrotaos y em¡p lea<rá tod06 los 
medios posibles para ilIlfundirnos un a ("onfianza peli grosa. P or el dia en la marcha 
y ¡por la noche en e l campamento, debéis estar 6iem¡pr'e p'reveoid06 y 6,eguros de que 
se e ncuentra a vu estra irnmed i.ación acechando s in d'escam so e l momento ¡para 50r
¡prenderos. Su audaz ignorancia lo conducirá en 105 ¡pl'imer06 encuentros a lanzarse 
tem era r iamente sobre nuestras fi las; la i:l1'utdidad die sus esfuerzos y el e6carmiento 
originado por '6US p érdidas harán que ..;ea más cauto, en 1as ocas-iones sucesivas. 

P ara que e l éxito sea s'iempre indudable, conservad tod os la gran máxima de 
esa disciplina que tenéis; oponed todos un silencio mudo a la vocería de un enemi
go bárbaro j res is tid su ataque en tropel, con la regularidad del fondo táctico j que 
nadi e olv ide en el O'Tden cerrado e'l cost ado del g uía, n i d-eje el !lacto- de codos; que 
nues tros Cazadores, con su movilidad admirable, 0 0 pie rdan de vista el a poyo de 
sus más inmediata.s reservas j que carg uen deSiPacio, Que a¡punten bien, que diS¡paren 
a tiem1po y tenga n siempre p re6eDlte qu e €JI mucho fuego, no e.s más Que mucho ruido j 
que la Artille ría , con el acier to que de ell a debe esperarse, combine sus efectos con 
106 de fu si ler ía para acumularl os ,en 'los ¡puntos e6enoial es, y que la Caballería , que 
-e n esta g uer,ra va a COOltraer un m éritto grande en s u d ifí ciol servido, agu3!Tde, en los 
casos die combate a'J abrigo de las m asas de Infantería , y sin am¡paciencia , e l ~nstan

te pro,picio !para ut,iJizar 6U ím¡petu comple tailldo l a vic tori.a. 
Con estas cond iciones de combate, la bayoneta tendrá poco en que cebarse j pero 
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ACC IÓN DEFENSIVA EN EL CA~IPO DE CE UTA 21!J 

Esta decisión descub rla forzosamente los ulteriores proyectos del Ejército 

si alguna p a rte amaestrada del enemigo se ¡presentase en orden profundo, rOIDpedl:l 
pronto, ya que para esto sumaréis siempre más cual idades que vuestros contrarios, 
porque vosotros tenéis e l ojo y la agilidad del árabe, el brazo y las piernas del godo 
y la inteligencia y e l corazón del romano. 

N uestra santa causa es la causa de la civilización j unís en vues tro favor la 
voluntad de vuestro país y las simpatías d e todos los pueblos de Europa j contáis 
<on todos los elemeDlt,os neces'ar~06 para nevar.la a cabo .e,o corto IPlazo; marchamos 
a las órdenes de UD General en J efe del E jé rcito cuyas cualidades militares son la 
mayor garan tía de l buen éx.ito, y m a.rHilan, nUe6tras Divi-siones y Brigadas Generales 
y J efes aguerrJdos , que conocen de antiguo el camino de l a gloria. 

Di06 DOS ayuda, y con su prot~cción vamos a ~pezar la lucha y a concluirla 
-en breve, ¡palra que, de vuelta de Africa, abracéis a vuestras fam ilias entre la6 ben
dic iones de Ja P atria, que ho'Y os cOillifía l a satisfaccIón <le una orfenlSa, junto a la ma
n ifestación de un gran reinado.-Cua.rtoel General de Mál aga , 19 de nov iembre 
de 18S9.-Antonio Ros de Olano.)) 

Con esa m isma f.echa y en igual locallidla.d ~e publicó una Oroen general, que 
se tranlScr,ibe íDltegra, no obstante su -ext'ensiÓD, ¡por la enjundia de su cO'Jlten ido y 
la importancia de sus detalles, y cuyo documento, igual que la Orden general del 
Ejéroit,o de Opera'ciones del 22 de noviembre, c itada anteriormente, es cal ificad o 
por Barado (uL i'terMura Mi'litar ES'PañollaIJ) Ccm10 m'uy illotable, ((l iteraria y mil itar
menlÍe h ablando),. 

¡¡Orden g'ene ra l dlel 19 d e noviembre de 1859, en Málaga. 

Reunidas l as fuerzas que, según lo dispuesto en Real Orden de 27 de octubre 
último, deben formar este Cuerpo de Ejército; consti tuídas sus Divisiones y Briga
das, y c ubiertas las dotaciones de todas las Armas e In stitutos, ha creído conven iente 
el Excmo, señor General en J efe de l mismo establecer, por medio de esta Orden 
general, de una manera clara y precisa, las reglas fijas a que deben sujetarse en las 
operaciones la6 tropa.6 que 10 componen, 

Si el orden y homogeneidad son indispensables en toda reunión de individuos 
para buscar la un.idad en 'la e jecución de un pensamiento, fácil!IDente se comprende 
que 'e6taEi cOOldliciones res¡pec'to a los Ejércitos, en paz como e n campaña, tienen una 
importancia en sumo g.rado mayor, ¡po.rque más graves t :-enen que s-e r las co.nsecuen
oias de S'u falta , y 6610 ese con>s.iguen aquéllas por l a obed.iencia a las órdenes supe
riores y ¡práctica de 10 que a Jas ¿ if.erentes clases corres-PQIIlde ejecutar, as.í en los 
caanpament06 como en las marcha s y a l frente de l -enemigo. 

La introducción , puoo , de re¡penti.nas y frecuentes a lteraciones en el si.stema ge
nc:ra l es tabl ecido, por más just ificadas que puedan parecer, sólo producen la duda, 
tras ella la con fu sión y dle~pués lSues natu ra.les y hlOestos resultados. P ersuad ido, po'r 
lo tanto, el expresado Excelentísimo seño r, d e que estos conocidos principios de nues
tra profesi6n no pueden menos de hallarse en el ánimo de todas las clases de es te 
Cuerpo de Ejército, abriga la más segura confianza de que las disposiciones que a con
tinuación !Se detall an serán estudiadas y cumplida,s por ella6 con la más constante 
y puntual exacti tudl, 

CAMPAMENTOS 

Las tro¡pas acamparán levantando sus tiendas o vivaqueando a l pie de la"5 armas, 
según se d isponga . 
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de Operaciones. Así, Mu.ley el Abbas envió hasta Ceuta la mayor parle de 

En e l p rimer caso, ~e 6eñalará el em¡p lazamiento del campo por el Cuerpo de 
Estado Mayor, que abrirá en e l perímetro de aquél un foso o levantará parapetos 
con fag inas, según ,la l ocalidad y medios lo perm i'taJO, emlpezándo.se 'POr el frente de 
banderas. Señalado el Eil i·t io qu e d1ehen <:cup3rr 106 Batallones, E scuadrones, Baterías 
y baga je6, pasará'D éstos 'a est.ablecer .las ti·endas e n sus terrenQ6 res¡pectivos. Las D i
vis-iones lo ef'ec tu arán de ja ndo 6'~'e·n1a ¡P2'SOS de d istan<:.ia entre cada una : cuare:n.ta 
entre las Briga das y ve inte entre 10'5 Bata ll ones y Escuadro.ne6, fijando la la'Li tud de 
las calles d-el campo en qu in ce ¡pasOoS, 

La lín ea atrin cherada 6e 'levaontall'á a cioellJto ci ncuenta varas dlf.l fr ente de bam.~ 

d·eras, y 6obr~ e lla, las gra ndes guardias; a ci en p asos de éS1as, los ¡puestos avanza~ 
dOEi, que destacarán dobles cent inelas de I.nfantería y 'Parejas de Caballería {lara 
formar el cordón a la dis tancia que los Comandantes de ellos fijen , según la clase 
de l ten eno y ci rcun6talnci as. T od1as restas fuerzas cubr irán e l fren te de 6US respectivas 
Brigadas . 

Las parejal$ doe Caball ería se si tua.rán durant-e e l día en los ¡punt06 más culmi
nantes para descubrir los 3.jproches y dar rá¡p id06 avisos de 1a aprox,imación del ene
m igo, r,etiránd oose , así como lo-s cen.tilll,elas de Infantería, en cuant o anochezca, ¡para 
ser reemplazados ¡po.r escuchas . 

L oos puestos avanzados y los escuchas se cubrirá.'ll de '106 fuegos dlel enemigo con 
pa rapetos de tierra, ram aje u otros m edio.s posilbl eos , arrasand'O a distancia el terreno 
que ten gan a su frent'e, si se h a ll ase cubierto de maleza. 

P ara impedi.r que 'el fuego de la lín ea atrin cherada ¡pued-a m o,lestar a los ¡puestos 
avanzados, -en e l caso de que t·engan que h acerlo 13JS gramdes gua.rdias y tropas con 
que se refue rcen , cerrarán aquéllos con parapetos las golas de las obras que los cubran. 

Tanto las obras de la línea atrincherada como la de los puestos a vanzados y de
más que conv·enga ejecutar, oserin d iri g idas por el Cuerpo de Ingenieros a quien 
este servic io ¡pertenece. 

Al men or .ind,ic jo de la proxim idad dae los enemigo'5, darán avi60 los centinelas 
o ¡pa rejas de Caball ería al Comanda nte de'} ¡puesto más p,róximo j éste lo tran6mitirá 
all d e la gran gua,rd~ a inmed ia ta , para que '10 haga a l J efe de día de su Brigada, 
quien dará 'el ¡parte al Gellreral dlf: d icho servido. 

La Caballería acam¡pará en e l sitlio que 6e le señ·atle, trabando 6US caballos y 
atándolQtS separadamente a los p iquetes . L o m ismo practicarán reslPecto a los suyos 
toda6 las cla.ses montadlas , proveyéndcs'e d e trabas a l efecto . 

En el segundo caso, o sea , E:n el de vivaq uear las tropas 1P0r al guna-s horas del 
día () de 'la noche, ¡permanec e.rán con las arm as en la mano, albrilgadas con 6US ma.n~ 

ta6, d entro del t'eneno demarcado a cad a Bata llón , E scu adr6.n ° Bat·ería. 
L as grand,es g uardias, pues tos, escuch as y centiftl.eJa6, ¡practicarán e n este caso 

lo qu e qu eda ¡prescrito ¡pa.ra e l ante r ior. 

SERV ICIO 

E l SerVJCIO de l campo 6e cubri rá d ia riame nt.e, ya oSe aca mpe ° vivaquee, por un 
Bata llón de cada Brigada, com¡pO'niendo la gran guard ia la m iltad de su fuerza, y la 
r,es.tan t,e, por Com¡pañías, los ¡puestos avanz:ldos, que, como queda d icho e n 6U Jugar 
corr eos pond iente, v igi lará.n los fr,en tes d e 'la6 Brigadas oI'eSfPect,iv'3:S. 

Las Baterías y E scua,drones n ombrarrun un a guardia de cam¡po, que se estable· 
c,erá en e l pun to más conv,en1ent'e dlell te rlleno que ocupen . 
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de Operaciones. Así, Mu.ley el Abbas envió hasta Ceuta la mayor parle de 

En e l p rimer caso, ~e 6eñalará el em¡p lazamiento del campo por el Cuerpo de 
Estado Mayor, que abrirá en e l perímetro de aquél un foso o levantará parapetos 
con fag inas, según ,la l ocalidad y medios lo perm i'taJO, emlpezándo.se 'POr el frente de 
banderas. Señalado el Eil i·t io qu e d1ehen <:cup3rr 106 Batallones, E scuadrones, Baterías 
y baga je6, pasará'D éstos 'a est.ablecer .las ti·endas e n sus terrenQ6 res¡pectivos. Las D i
vis-iones lo ef'ec tu arán de ja ndo 6'~'e·n1a ¡P2'SOS de d istan<:.ia entre cada una : cuare:n.ta 
entre las Briga das y ve inte entre 10'5 Bata ll ones y Escuadro.ne6, fijando la la'Li tud de 
las calles d-el campo en qu in ce ¡pasOoS, 

La lín ea atrin cherada 6e 'levaontall'á a cioellJto ci ncuenta varas dlf.l fr ente de bam.~ 

d·eras, y 6obr~ e lla, las gra ndes guardias; a ci en p asos de éS1as, los ¡puestos avanza~ 
dOEi, que destacarán dobles cent inelas de I.nfantería y 'Parejas de Caballería {lara 
formar el cordón a la dis tancia que los Comandantes de ellos fijen , según la clase 
de l ten eno y ci rcun6talnci as. T od1as restas fuerzas cubr irán e l fren te de 6US respectivas 
Brigadas . 

Las parejal$ doe Caball ería se si tua.rán durant-e e l día en los ¡punt06 más culmi
nantes para descubrir los 3.jproches y dar rá¡p id06 avisos de 1a aprox,imación del ene
m igo, r,etiránd oose , así como lo-s cen.tilll,elas de Infantería, en cuant o anochezca, ¡para 
ser reemplazados ¡po.r escuchas . 

L oos puestos avanzados y los escuchas se cubrirá.'ll de '106 fuegos dlel enemigo con 
pa rapetos de tierra, ram aje u otros m edio.s posilbl eos , arrasand'O a distancia el terreno 
que ten gan a su frent'e, si se h a ll ase cubierto de maleza. 

P ara impedi.r que 'el fuego de la lín ea atrin cherada ¡pued-a m o,lestar a los ¡puestos 
avanzados, -en e l caso de que t·engan que h acerlo 13JS gramdes gua.rdias y tropas con 
que se refue rcen , cerrarán aquéllos con parapetos las golas de las obras que los cubran. 

Tanto las obras de la línea atrincherada como la de los puestos a vanzados y de
más que conv·enga ejecutar, oserin d iri g idas por el Cuerpo de Ingenieros a quien 
este servic io ¡pertenece. 

Al men or .ind,ic jo de la proxim idad dae los enemigo'5, darán avi60 los centinelas 
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La Caballería acam¡pará en e l sitlio que 6e le señ·atle, trabando 6US caballos y 
atándolQtS separadamente a los p iquetes . L o m ismo practicarán reslPecto a los suyos 
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sus fuerzas, ya ind udab lemente cun o rga n izació n adecuada y Mandos ap-

Si hubiese noticia s d e la proxim idad d el -en emigo en f uerza6 con.side rables, una 
de 'las B ri gada6 desca nsa rá a l rpie de las a rm as. 

Cuando -el ,Cuerpo de E jército acam¡pe reun id o, se nombrará un General de día, 
al ternando con este servicio los Excmos . señores Coma ndantes General es de la s Di~ 

visiones 'Y Je fes de -la>5 Brigadas , y además un Jef,e en cada una de éstas. 
Los J efes de los E stados Mayores de D ivisión, que, como todos los Oficiales de 

d iobo Cuerpo, !Se e nc uen.t r a.n de se.rv lc io cont inuo, des-eIDlPeñarán e l die J e f.es d ·e día 
los p rim eros y de Ofi ciales .de d ía los segundos, ¡presenotá.JJl:d06e les Il aEi gu a rdi,as for
madas en ala o en pelotón , según sus empleos , con sujeción a l o dispues to en su 
Reglamento . 

Los J efes de d ía, que deben n ombra rse en cada B rigada , ve ri ficarán su rond a 
durante l a n och e en h o,ras d ist intas, r,eco rri¡e ndo la g ra n gua rdia y ¡puestos avanza
d oo de ,las !Su yas resp eotivas. 

·Lo,s J efes d e Estado Mayor de laG D ~·v joSione s y los Ofici,al es destinados en la's 
mism.as Br,igada-s ron,darán dura nt,e toda la noche el 'Cam1p a me nto de cada D ivis ión , 
d~str j¡buyéndose ¡por cuartos e st,e serv icio . 

L oo Co.mandantes die Ilos pues tos avanzados nombra rán frecu ente6 ¡patru llas q ue 
d lllran te l a noch e recona.D la linea de escuchas para cerc iorar.se de que se halla n 
v,igiil an tr.s. 

E l s·ervicio de de6Cubi-erta 6Ie ef.ectuará a l Tomper e·l día , después d e.l Itoque dr 
diia.n.a, po,r la s COlDlPañías q ue form an 'l 06 ¡pues tos avanzadlos, dest acando .la m itad 
d,e .su fue na a q u e recorra y exam,in'e t odos los iS'i t ios de su frente y flan cos en que 
¡pueda h abers'e e mboscado e l 'enem igo, dura.nte Clloy a OfPe ración ¡perma necerá ¡la res
tant'e 6obI'le .la s armas, as í como las grandes g uard i.a.s. T 'erminada la d escubl'er ta , es
tabl ecerá.n 'las -cen tinela s dobl es y parej as de Caba lle ría, dando parte a los J efes d'e 
las grandes guard.ias de 'las n ovedades que hayan ocur fi.d o, para que, p or e l cond uc
to correspondiente, lleguen a no ticia del J efe de día . 

S i a demás de las d escubie r tas que , según el a rt ícul o que a ntecede , deben p rac
t.icar ,los p uestos a va nzados, s,e cr,eyese conven ient·e otra ex traoTdinar ia , 5e ¡prev,endrá 
OjpoJ1tunam ente l o q ue corr·es¡po.nda a l e f.ec.t.o . 

POLl e rA 

Atl améllIl ec,eT, ,los co rn etas y tam eor,es de ·la s grandes g ua rld ia.s. tocarán d iana , 
rep irtié nd otSe, luego de reun i<las las b andas, p OI Jas de todos los R,eg,im ie n t06, B ata
llones, Ba te rías y E scuadrones. E ste toque serv irá para que las tropas a rreglen las 
t iendlas , s'e as-een y, una h ora ·deEtpués, ¡pase.n ,la 'fev ista de ¡poI:da . A ,Iaos doce del 
día t enod·rá Il uga r l a Jilsta si n armas, y por la ta rde, en la fOJ'm a q ue se ¡preve n ga an· 
t ici¡pa damenrte . L a de retreta 6erá a l a.s si'et·e de la mi sma , a cuya señal la >t ropa 6e 
r,eti.ra rá a sus t.ien das, d e ,las que lila pod'fá 1Sa.íj,r sin o en <: a S06 p recisos y con au tori
zación d e los Comandan tes de Compa ñía . 

Las Secc io n es de Guard ia Civ i.l a f,ectas a cada D iv iosión c uidlarán de l ord 'en y 

¡po.Ecía del cam¡pamento a 'las órd'e.nes d,el Gobernador d el Cuarte l General. 
P rotege rá n a los que es tab lezcan las tiendas de comest ibles ambulantes, a fin 

d e que a fluyan loo v iva.nderos, ¡pr qporcionando las v-entaju que los 3J'ltkul os d e 
p ri mera necesid a dl p roducen en el bien estar de Ila tra¡pa . 

E l C ober'nador ,d el Cua rte l Genera l e x¡ped irá , en n ombre ·eLel [Exorno . señ orr Co-

ACC I ÓN DEFE NS IVA EN EL CA~IPO DE CEUTA 221 

sus fuerzas, ya ind udab lemente cun o rga n izació n adecuada y Mandos ap-

Si hubiese noticia s d e la proxim idad d el -en emigo en f uerza6 con.side rables, una 
de 'las B ri gada6 desca nsa rá a l rpie de las a rm as. 

Cuando -el ,Cuerpo de E jército acam¡pe reun id o, se nombrará un General de día, 
al ternando con este servicio los Excmos . señores Coma ndantes General es de la s Di~ 

visiones 'Y Je fes de -la>5 Brigadas , y además un Jef,e en cada una de éstas. 
Los J efes de los E stados Mayores de D ivisión, que, como todos los Oficiales de 

d iobo Cuerpo, !Se e nc uen.t r a.n de se.rv lc io cont inuo, des-eIDlPeñarán e l die J e f.es d ·e día 
los p rim eros y de Ofi ciales .de d ía los segundos, ¡presenotá.JJl:d06e les Il aEi gu a rdi,as for
madas en ala o en pelotón , según sus empleos , con sujeción a l o dispues to en su 
Reglamento . 

Los J efes de d ía, que deben n ombra rse en cada B rigada , ve ri ficarán su rond a 
durante l a n och e en h o,ras d ist intas, r,eco rri¡e ndo la g ra n gua rdia y ¡puestos avanza
d oo de ,las !Su yas resp eotivas. 

·Lo,s J efes d e Estado Mayor de laG D ~·v joSione s y los Ofici,al es destinados en la's 
mism.as Br,igada-s ron,darán dura nt,e toda la noche el 'Cam1p a me nto de cada D ivis ión , 
d~str j¡buyéndose ¡por cuartos e st,e serv icio . 

L oo Co.mandantes die Ilos pues tos avanzados nombra rán frecu ente6 ¡patru llas q ue 
d lllran te l a noch e recona.D la linea de escuchas para cerc iorar.se de que se halla n 
v,igiil an tr.s. 

E l s·ervicio de de6Cubi-erta 6Ie ef.ectuará a l Tomper e·l día , después d e.l Itoque dr 
diia.n.a, po,r la s COlDlPañías q ue form an 'l 06 ¡pues tos avanzadlos, dest acando .la m itad 
d,e .su fue na a q u e recorra y exam,in'e t odos los iS'i t ios de su frente y flan cos en que 
¡pueda h abers'e e mboscado e l 'enem igo, dura.nte Clloy a OfPe ración ¡perma necerá ¡la res
tant'e 6obI'le .la s armas, as í como las grandes g uard i.a.s. T 'erminada la d escubl'er ta , es
tabl ecerá.n 'las -cen tinela s dobl es y parej as de Caba lle ría, dando parte a los J efes d'e 
las grandes guard.ias de 'las n ovedades que hayan ocur fi.d o, para que, p or e l cond uc
to correspondiente, lleguen a no ticia del J efe de día . 

S i a demás de las d escubie r tas que , según el a rt ícul o que a ntecede , deben p rac
t.icar ,los p uestos a va nzados, s,e cr,eyese conven ient·e otra ex traoTdinar ia , 5e ¡prev,endrá 
OjpoJ1tunam ente l o q ue corr·es¡po.nda a l e f.ec.t.o . 

POLl e rA 

Atl améllIl ec,eT, ,los co rn etas y tam eor,es de ·la s grandes g ua rld ia.s. tocarán d iana , 
rep irtié nd otSe, luego de reun i<las las b andas, p OI Jas de todos los R,eg,im ie n t06, B ata
llones, Ba te rías y E scuadrones. E ste toque serv irá para que las tropas a rreglen las 
t iendlas , s'e as-een y, una h ora ·deEtpués, ¡pase.n ,la 'fev ista de ¡poI:da . A ,Iaos doce del 
día t enod·rá Il uga r l a Jilsta si n armas, y por la ta rde, en la fOJ'm a q ue se ¡preve n ga an· 
t ici¡pa damenrte . L a de retreta 6erá a l a.s si'et·e de la mi sma , a cuya señal la >t ropa 6e 
r,eti.ra rá a sus t.ien das, d e ,las que lila pod'fá 1Sa.íj,r sin o en <: a S06 p recisos y con au tori
zación d e los Comandan tes de Compa ñía . 

Las Secc io n es de Guard ia Civ i.l a f,ectas a cada D iv iosión c uidlarán de l ord 'en y 

¡po.Ecía del cam¡pamento a 'las órd'e.nes d,el Gobernador d el Cuarte l General. 
P rotege rá n a los que es tab lezcan las tiendas de comest ibles ambulantes, a fin 

d e que a fluyan loo v iva.nderos, ¡pr qporcionando las v-entaju que los 3J'ltkul os d e 
p ri mera necesid a dl p roducen en el bien estar de Ila tra¡pa . 

E l C ober'nador ,d el Cua rte l Genera l e x¡ped irá , en n ombre ·eLel [Exorno . señ orr Co-
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sus fuerzas, ya ind udab lemente cun o rga n izació n adecuada y Mandos ap-

Si hubiese noticia s d e la proxim idad d el -en emigo en f uerza6 con.side rables, una 
de 'las B ri gada6 desca nsa rá a l rpie de las a rm as. 

Cuando -el ,Cuerpo de E jército acam¡pe reun id o, se nombrará un General de día, 
al ternando con este servicio los Excmos . señores Coma ndantes General es de la s Di~ 

visiones 'Y Je fes de -la>5 Brigadas , y además un Jef,e en cada una de éstas. 
Los J efes de los E stados Mayores de D ivisión, que, como todos los Oficiales de 

d iobo Cuerpo, !Se e nc uen.t r a.n de se.rv lc io cont inuo, des-eIDlPeñarán e l die J e f.es d ·e día 
los p rim eros y de Ofi ciales .de d ía los segundos, ¡presenotá.JJl:d06e les Il aEi gu a rdi,as for
madas en ala o en pelotón , según sus empleos , con sujeción a l o dispues to en su 
Reglamento . 

Los J efes de d ía, que deben n ombra rse en cada B rigada , ve ri ficarán su rond a 
durante l a n och e en h o,ras d ist intas, r,eco rri¡e ndo la g ra n gua rdia y ¡puestos avanza
d oo de ,las !Su yas resp eotivas. 

·Lo,s J efes d e Estado Mayor de laG D ~·v joSione s y los Ofici,al es destinados en la's 
mism.as Br,igada-s ron,darán dura nt,e toda la noche el 'Cam1p a me nto de cada D ivis ión , 
d~str j¡buyéndose ¡por cuartos e st,e serv icio . 

L oo Co.mandantes die Ilos pues tos avanzados nombra rán frecu ente6 ¡patru llas q ue 
d lllran te l a noch e recona.D la linea de escuchas para cerc iorar.se de que se halla n 
v,igiil an tr.s. 
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d,e .su fue na a q u e recorra y exam,in'e t odos los iS'i t ios de su frente y flan cos en que 
¡pueda h abers'e e mboscado e l 'enem igo, dura.nte Clloy a OfPe ración ¡perma necerá ¡la res
tant'e 6obI'le .la s armas, as í como las grandes g uard i.a.s. T 'erminada la d escubl'er ta , es
tabl ecerá.n 'las -cen tinela s dobl es y parej as de Caba lle ría, dando parte a los J efes d'e 
las grandes guard.ias de 'las n ovedades que hayan ocur fi.d o, para que, p or e l cond uc
to correspondiente, lleguen a no ticia del J efe de día . 

S i a demás de las d escubie r tas que , según el a rt ícul o que a ntecede , deben p rac
t.icar ,los p uestos a va nzados, s,e cr,eyese conven ient·e otra ex traoTdinar ia , 5e ¡prev,endrá 
OjpoJ1tunam ente l o q ue corr·es¡po.nda a l e f.ec.t.o . 
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tos y obedecidos, ci rcu ns lancias que advierte el General O' Donnell al escri. 

mandant'e en J efe del ICuerpo d e E jérci to, las licencias ¡para vender víveres a lo~ 

tenderos y canti neros. 

ALARMAS 

El enemIgo que vamos a combati r no ·ees rprobabl.e ¡nt'ente, ¡porque n o 10 acostum
bra, un ataqu e fo rmal y <lecisil\'o a ,! QIS oe amlpamento,:..; ¡pero ¡por car,áoteT o sistema 
podrá des tacar con frecuencia g rupos y disparar t iros, con objeto de introducir el des
orden con e l fu ego, vocerío y alga.zara. 

Sobre este punto, el Exc mo. señor Coma ndante en J efe de este Cuerpo dispone. 
como absoluta ¡preven.ción, que ¡po·r n ingún conc'fQJto se haga fue go durant·e la noclie 
¡por léllS tropaoS del Campamento, aunque Hegue -el r aso extremo de que el enemig:J 
se introduzca en tre las masas o d entro de las tiendas, de donde debe ser rechazado 
únicament e con 11as bayunetas. L as g-rand'es guard Ial5 y puel5toes avanzados será.n los 
ÚDl.COS que rechacen la agresión, conte~ tan do al fu ego <le l ene m,igo des¡pués de haber 
:-eplegado el cordón de escuch a..s y cent inela's, €:er.do r-eforzados en caso necesar!o 
por las gral1ldes g uardi'a,s, y ésta,s, a su vez, (flor ·la s masas de l Ejército, 6egún órde
nes expresas del Excmo. señor Comand ante en J efe, debiendo circunscribirse los de
más J efes su¡p erlo res de ia.s tropa.s a ponerlas sobe las a rm aos. y colocados a su 
fr ente, 'es¡perar aquéll aoS j en el concepto éle que r'ec2.erá .la más grave reos¡ponsabili
dad sobre el qu e 'Contrav,in i,ere a est:l especial rp rev,enci ón . 

MARCHAS 

La movil idad de la s tribus y cabilas a fr icanas en sus desordenados ataques 
exige que las marchas se efectúen en orden cerrado y en la fo rma que la topografía 
reclame, debiendo sUG ,deta lles 6er obJeto de las dis¡posjciones die m omento. 

Como n i la rapidez ni la ex tensión de las ma rchas que ejecute la tropa se
rán considerables, se prohibe que ose s~par·en dE' 136 filas ,los indi vidu O'S d e di cha clasr, 
pues los descanso,s ¡perm it irán su desah ogo con ·!a frecuencia nece6ar ia. 

Al hacer los pequeños altos permanecerán las columnas en los puestos en que 
se encuentren ) <s in ,estr,ech ar las dnstanc13s ¡para qUe pu edan todos <l i6frutar del d.es
canso; p ero en 105 de m alyor duración , tomarán la que corr~onda al orden en que 
Ee ver ifique. Cada D ivisión llevará esu fue'Tl'a de van guard i.a y r etagua rd.ia com;pues
t2. de .Ia que dete rm ine e l Comand·amte General de e ll a , mand ada ¡por Jefes u Ofi cia
les que reún a.n a l va lor una prudencia conocidla) dotes n ecesarias ¡para desempeñar 
eost,e se rv icio co<n vent aja de l Ej érc ito . 

E l conductor <le ,cq ui¡p aj es, Mltes de 'empr·en,doer l a m a rcha, ,p aGará T,evista a las 
acémilas, pa ra enterarse de que van bien hechas las cargas y que su peso no exceda 
d el que ¡p uedan llevar aq uéll a.s. Cuieará, asim ism o, de que m arch e todo el bagaje 
un.ido lPara no ,ento rpecer Ioos m ovi'mientos) y que se sit<úe en Jugar que con la debi
da antici pación se fijará según el o rden de march a, despl egando la mayor actividad 
y e nergía en e l cum¡pl im iento de esto.s deberes . 

L as cinco cargas de (Dlun icl oneoS deta ll ad as a cada Bata llón irán a retaguard ia 
de cada uno, y el depósito general en el sitio que se determine preventivamente. 

Las Compañ ías S<I.Jo iltarias 6'C colocarán -según d i5ijJ ongan 1O€t s,eñores Genera le6 

d e D ivisi ón . 
Los bot iqu ine.s y material de San idadl M,illi,t a.r m archarán con el Cuarte l Gene-
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L as cinco cargas de (Dlun icl oneoS deta ll ad as a cada Bata llón irán a retaguard ia 
de cada uno, y el depósito general en el sitio que se determine preventivamente. 

Las Compañ ías S<I.Jo iltarias 6'C colocarán -según d i5ijJ ongan 1O€t s,eñores Genera le6 

d e D ivisi ón . 
Los bot iqu ine.s y material de San idadl M,illi,t a.r m archarán con el Cuarte l Gene-

22:? HI STOHIA DE LAS CAMPAÑAS DE MAfl HUECOS. - CAPiTULO II 

tos y obedecidos, ci rcu ns lancias que advierte el General O' Donnell al escri. 

mandant'e en J efe del ICuerpo d e E jérci to, las licencias ¡para vender víveres a lo~ 

tenderos y canti neros. 

ALARMAS 

El enemIgo que vamos a combati r no ·ees rprobabl.e ¡nt'ente, ¡porque n o 10 acostum
bra, un ataqu e fo rmal y <lecisil\'o a ,! QIS oe amlpamento,:..; ¡pero ¡por car,áoteT o sistema 
podrá des tacar con frecuencia g rupos y disparar t iros, con objeto de introducir el des
orden con e l fu ego, vocerío y alga.zara. 

Sobre este punto, el Exc mo. señor Coma ndante en J efe de este Cuerpo dispone. 
como absoluta ¡preven.ción, que ¡po·r n ingún conc'fQJto se haga fue go durant·e la noclie 
¡por léllS tropaoS del Campamento, aunque Hegue -el r aso extremo de que el enemig:J 
se introduzca en tre las masas o d entro de las tiendas, de donde debe ser rechazado 
únicament e con 11as bayunetas. L as g-rand'es guard Ial5 y puel5toes avanzados será.n los 
ÚDl.COS que rechacen la agresión, conte~ tan do al fu ego <le l ene m,igo des¡pués de haber 
:-eplegado el cordón de escuch a..s y cent inela's, €:er.do r-eforzados en caso necesar!o 
por las gral1ldes g uardi'a,s, y ésta,s, a su vez, (flor ·la s masas de l Ejército, 6egún órde
nes expresas del Excmo. señor Comand ante en J efe, debiendo circunscribirse los de
más J efes su¡p erlo res de ia.s tropa.s a ponerlas sobe las a rm aos. y colocados a su 
fr ente, 'es¡perar aquéll aoS j en el concepto éle que r'ec2.erá .la más grave reos¡ponsabili
dad sobre el qu e 'Contrav,in i,ere a est:l especial rp rev,enci ón . 

MARCHAS 

La movil idad de la s tribus y cabilas a fr icanas en sus desordenados ataques 
exige que las marchas se efectúen en orden cerrado y en la fo rma que la topografía 
reclame, debiendo sUG ,deta lles 6er obJeto de las dis¡posjciones die m omento. 

Como n i la rapidez ni la ex tensión de las ma rchas que ejecute la tropa se
rán considerables, se prohibe que ose s~par·en dE' 136 filas ,los indi vidu O'S d e di cha clasr, 
pues los descanso,s ¡perm it irán su desah ogo con ·!a frecuencia nece6ar ia. 

Al hacer los pequeños altos permanecerán las columnas en los puestos en que 
se encuentren ) <s in ,estr,ech ar las dnstanc13s ¡para qUe pu edan todos <l i6frutar del d.es
canso; p ero en 105 de m alyor duración , tomarán la que corr~onda al orden en que 
Ee ver ifique. Cada D ivisión llevará esu fue'Tl'a de van guard i.a y r etagua rd.ia com;pues
t2. de .Ia que dete rm ine e l Comand·amte General de e ll a , mand ada ¡por Jefes u Ofi cia
les que reún a.n a l va lor una prudencia conocidla) dotes n ecesarias ¡para desempeñar 
eost,e se rv icio co<n vent aja de l Ej érc ito . 

E l conductor <le ,cq ui¡p aj es, Mltes de 'empr·en,doer l a m a rcha, ,p aGará T,evista a las 
acémilas, pa ra enterarse de que van bien hechas las cargas y que su peso no exceda 
d el que ¡p uedan llevar aq uéll a.s. Cuieará, asim ism o, de que m arch e todo el bagaje 
un.ido lPara no ,ento rpecer Ioos m ovi'mientos) y que se sit<úe en Jugar que con la debi
da antici pación se fijará según el o rden de march a, despl egando la mayor actividad 
y e nergía en e l cum¡pl im iento de esto.s deberes . 

L as cinco cargas de (Dlun icl oneoS deta ll ad as a cada Bata llón irán a retaguard ia 
de cada uno, y el depósito general en el sitio que se determine preventivamente. 

Las Compañ ías S<I.Jo iltarias 6'C colocarán -según d i5ijJ ongan 1O€t s,eñores Genera le6 

d e D ivisi ón . 
Los bot iqu ine.s y material de San idadl M,illi,t a.r m archarán con el Cuarte l Gene-



ACC IÓ¡"¡ DEFE~S IVA E N EL CA:'\IPO DE CEUTA 223 

bi r que, en la acción del día 9 de di ciemb re, el adversario « ..... se hallaba 
mandado por un J efe superior de conocida autoridad y algunos inferio
res ..... » y q ue sus mandatos 'L .... eran cumplidos instantáneamente, ejecu
Lando el enemigo movimi entos si multáneos, mientras en las acciones ante
riores eran parciales todos» (J ). 

Como juiciosamente apunta el General Martín Arrúe (2), dada la situa
ción de ambos Ejércitos, «la ofensiva de l·os mo ros ~l ab ia de tener uno de 
estos dos objetivos: impedir las obras de.l camino de Tetuán, atacando a las 
twpas qu e las proltegiesen, o wpoderarse d e nu estros reductos y campa
men tos, atacándolos parcial o totalmente en toda la extensión de su fren te». 

Al prim er fin dicll0 respondieron los combates del 12, 17 Y 29 de di
ciemb re, y consecuen cia del segu ndo fue ron las acciones del 9, 15, 20, 25 
Y 30 del m ismo mes. 

Estas se d e~arro ll aron baj o normas análogas y en el mismo terreno que 
los combates de noviemb re, ya detalladam en te relatados : ataqu es en un 
fren te mayor o menor; intentos de abrir breclla y hendir nues tra linea, a fin 
de separar y aislar posiciones y comba tientes, y presión sobre las alas para 
áesbordar y en volver nu es tros fl a ncos. P or ello h uelga una exposición de
ta.JIada, ~' el relaito d e 'ell as se lim ita escuetamen te a marcar .la di rcct-riz ge
n eral de los distintos heDhos de armas, con la particularidad que en cada 
cual merezca ser . mencionada. 

ral ,los que les eoS tá asign ado, y 'Con la.s D iviól0nes 'Y Brig2.das 10'5 que a cada un o 
cor,r,es¡ponde. 

D ISPOS I CIONES GENERALES 

Como -e l pr in cipal djstinti,vo del valO'I' '(6 el s-i'l,encio of: Q. e'l campo de batall a , e 
impone m ayor reSdJeto a:l en em igo, se cuidará ¡por los Je fes de los Cu.erpos que se 
cons-erv'e en 'las fi,la:s el más IPrO'fu.ndiO en toda6 ocasi,o'D.·e6. 

Los J ef,es ,y Ofi cia.:}.es ocuparán siern¡p re sus puestos durante el combate, 6i'D que 
lPor conc,epto al,g uno disculpe .su separac ión die e llo,s actc6 de ~n-eflex ivo ar ro jo, exi
g i'endo con e l m ayo r r igor lo m isIIl:o de la troiPa. 

E n cada Batall ón eje rcerán los dos segundos Comandantes su inmedia ta vigi
lanci-a durante Jos fu,ego6, Uono ,en el med io Bat.a ll ón d.e la derecha y e'l otro en e l 
de la izqu i'erda. 

Para facil,ita r los movi mientos táct icos, fO'rm arám los BMa ll ones de los R'egi
mientas de Infantería , d e su fuerza respectiva, cuatro Compañías. 

Todo lo que por disposición del Excmo. señor Comandante en J efe de es te 
Cuerpo ¿e Ej ército 5'e hace saber en la Orden genera'l de 'est,e día, 'Para q ue ll egan
do a conocimiento de todas las clases d,e!l mismo, tenga. e l m·ás ¡puntual cumpli..rn ioe n
to , leyéndose por tres días consecutivos a las Compañías en la lista de la tarde.
El Co ronel J efe de E stado Mayor, losé de la Puente. JI 

( 1) D el ¡parte de la OIPeraCióD, dado ¡por -el Genera l en }efe a,l Mioni'st ro i,nt eri
no de la Guerra. 

(21 Obra ci,tada. 
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En la madrugada del día 9~:1 enemigo, que había elegído posíciones 
por la noche, a~a ca en g ran núm ero-iO.OOO, según los par~es oficiales-los 
redu cLos en con s ~rucción de Isabel II y Francisco de Asís, ad en~rándose 

en~re ellos, cuyo a taque malogra la Brigada de descubi e r~a. otra, a las ór
denes del General J efe de Es ~¡¡,do Mayo r, refuerza la izquierda, y el resto 
del Segu ndo Cuerpo acude en apoyo de la d erecha, por donde la progresión 
pudo lleva rse más a fond o, rechazándose un contraataq ue enemigo. Durante 
la operació n , el Primer Cuerpo se había ad elantado por si hubiera sido ne
cesaria su in te rvención . Nuestra s bajas fu e ro n /,04 (1). 

El día 15, acampado el Segundo Cuerpo y la Divi sión de Reserva en las 
proximidad es de Ceuta, el Prim er Cu el'po en el Serrall o y el Tercero a la iz
q uierda del Príncipe Alfonso, es deci r, a caballo del Arroyo de las Bom
bas (2), el enem igo denuncia co n tiroteos s u deci sió n de atacar . Efectiva
m enlte, IpOC.O' d es pués d e celeJbrarse una mis a d e lRéquiem, la iu¡uierda 
de nu estra línea, que llega desde e l Campamento de la Conce pción a 
I~ Casa del Renegado- Primero y Terce r Cuerpo-, es atacada. El pri
mero rechaza en su frente la embestida, que tendía a desbordar nuestro 
flan co derecho, y al ataqu e decidido a nu esLl'o centro responde el General 
García con una enérgica reacción ofensiva que dirige al fr ente de tres Ba· 
tallones, apoyados pOI' otros dos, qu e rechazan lejos al enemigo, algunos de 
cu yos nú cleos h os Liloizan el fl anco i2lquierdo r(T·ercer Cu erpo) y ataca n fu er
~ emen te el derecho· (Primer Cuerpo). El Brigadier Cervin o (ala izquierda) 
progresa a leja nd o a los tiradores adversarios, y el General Gasset (ala de
recha) los fija y rechaza definitivam ente, co n el apoyo del Brigadier Lassau
saye, en un fuerte y postrer ataq ue. En previsión, el Segundo Cuerpo se 
adelan tó a posiciones avan zadas, q uedand o la División de Reserva en el 
Serrallo y allul'as inmediatas. Las bajas prop ias llega ron a 2/.9 (3). 

E l 20, hacia el mediod ía, s iete u oc.h o mil moros, que surgen s imullá
neamen te por el camino d e Te tu án y Boquete de An ye l'a, ini cia n un a taq lle 
at frente de nu es tras lín eas, pl'es iona nd o es pecialmente en el cen~ro, para 
trasladar, des pu és de balido en él , Sil es fu erzo a los fl ancos. En el derecho 
de n uestro frente, dond e el em puje rué ma y·or, so n rechazatl os por el Primer 
Cuerpo, m ie ntras el Te l'cero, co n su cos tad o izq uiel'Clo apo yado en el mar, 
lo s bate en ese fl a nco, obligántl oles a p recipitada relil'ada . La División de 
Prim marchó a s ituarse, en reserva de l Te rcer Cue rp o, a l red u c ~o del Prín
ci pe Alfa n o, y las del Segu ndo ClleqlU, co mo apoyo del Pl'Ímero, se estacio-

(1) Ochenta muertos, 292 heridos y 32 contusos . 
S 11 b 1 e d 1 e '6 y el valle, que no es sino (2) e ama a e ampamento e a oncepCl n, 

UDa meng uada ang06tura , T arajar o T arajal. 
(3 ) Treinta y siete muertos, 163 heridos y 49 contusos. 
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pudo lleva rse más a fond o, rechazándose un contraataq ue enemigo. Durante 
la operació n , el Primer Cuerpo se había ad elantado por si hubiera sido ne
cesaria su in te rvención . Nuestra s bajas fu e ro n /,04 (1). 

El día 15, acampado el Segundo Cuerpo y la Divi sión de Reserva en las 
proximidad es de Ceuta, el Prim er Cu el'po en el Serrall o y el Tercero a la iz
q uierda del Príncipe Alfonso, es deci r, a caballo del Arroyo de las Bom
bas (2), el enem igo denuncia co n tiroteos s u deci sió n de atacar . Efectiva
m enlte, IpOC.O' d es pués d e celeJbrarse una mis a d e lRéquiem, la iu¡uierda 
de nu estra línea, que llega desde e l Campamento de la Conce pción a 
I~ Casa del Renegado- Primero y Terce r Cuerpo-, es atacada. El pri
mero rechaza en su frente la embestida, que tendía a desbordar nuestro 
flan co derecho, y al ataqu e decidido a nu esLl'o centro responde el General 
García con una enérgica reacción ofensiva que dirige al fr ente de tres Ba· 
tallones, apoyados pOI' otros dos, qu e rechazan lejos al enemigo, algunos de 
cu yos nú cleos h os Liloizan el fl anco i2lquierdo r(T·ercer Cu erpo) y ataca n fu er
~ emen te el derecho· (Primer Cuerpo). El Brigadier Cervin o (ala izquierda) 
progresa a leja nd o a los tiradores adversarios, y el General Gasset (ala de
recha) los fija y rechaza definitivam ente, co n el apoyo del Brigadier Lassau
saye, en un fuerte y postrer ataq ue. En previsión, el Segundo Cuerpo se 
adelan tó a posiciones avan zadas, q uedand o la División de Reserva en el 
Serrallo y allul'as inmediatas. Las bajas prop ias llega ron a 2/.9 (3). 

E l 20, hacia el mediod ía, s iete u oc.h o mil moros, que surgen s imullá
neamen te por el camino d e Te tu án y Boquete de An ye l'a, ini cia n un a taq lle 
at frente de nu es tras lín eas, pl'es iona nd o es pecialmente en el cen~ro, para 
trasladar, des pu és de balido en él , Sil es fu erzo a los fl ancos. En el derecho 
de n uestro frente, dond e el em puje rué ma y·or, so n rechazatl os por el Primer 
Cuerpo, m ie ntras el Te l'cero, co n su cos tad o izq uiel'Clo apo yado en el mar, 
lo s bate en ese fl a nco, obligántl oles a p recipitada relil'ada . La División de 
Prim marchó a s ituarse, en reserva de l Te rcer Cue rp o, a l red u c ~o del Prín
ci pe Alfa n o, y las del Segu ndo ClleqlU, co mo apoyo del Pl'Ímero, se estacio-
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naron entre l.oS redu ctos del Rey Fran cisco y Pin iés . Antes de que el flanc.o 
dereoho iniciase su acción ofensiva, el General en J efe dispuso la ejecución 
de fu ego por una masa de arti ll ería compuesta de doce piezas de monlaña 
y ocho d·e la artiHería m ontada, quedando el enemigo muy qu ebrantado, 
tanto m ateTial como mora lmente. Al replegarS<l las tropas, y respondi·endo 
al enemigo con sus pr.opias argucias, s e preparó una emboscada que, aun
q ue fu é descubierta por l.oS moros, no impidió perdi esen en ella armas y 
pertreoll os y abandonasen a lgunas bajas. Las nues tras fueron 130 (1). 

Claros los designios d el Mand.o español de avanzar hacia Tetuán, el 
enemigo, los días 25 y 30, concerntró s us es fu erzos oo rut ra el ,fr ente d el Terc·er 
Cu erpo, cuy.o campamen to desembocaba a l camino que cond ucía a esa po
blación mora. 

El 25, emb.oscado durante la noche, intentó envolve r nuestra línea atri n
cherada por el costado izquierdo, corriéndose, en su d emostración ante el 
derecho, hasla las proximidades del Boquete. Ag uantar.on flrmes las guar
dias para dar .lugar a que acudiese la primera División, cuya primera Bri
gada reforzó el servicio avanzando por la izquierda y la segunda por la dere
cha, en tanto que la segunda División siguió por el camino de Tetuán y sor
prendió y batió en la playa un fu erte contingente enemig.o que abandonó con 
sus armas 40 muertos . Asegurad.o el fr ente con artil lería, se malogró una 
última reacción de los moros. Nues tras baj as en esta jornada fueron 141 (2). 

En el ataque del día 30, que los moros se presentaron en grupos de ma
yor densidad, no precisaron nues tras fu erzas salir de los atri ncheramientos. 
El fueg.o concen trado de fusiles y cañones bas tó para .obligarles a la re
tirada. Sufrimos 100 bajas (3). 

Los combates de l.oS dia s 12, 17 Y 29 tuvieron lugar al protegerse los 
trabajos de eon sltrucción del camino de Tetuán y revis tiero n la espec ial 
modalidad de esta clase de acciones, sostenidas con un enemigo que se pe
gaba al terren.o en nuestros ava nces y acosaba presto con .o casión de los re
pliegues al terminarse la labor en la caída de la larde. De forma brillante 
los s ostuvi·ero n la Divi sión d e !Rese rva, que s u frió 89 bajas (4), el 12 ; 'la 
primera Brigada de es ta División, apoyada en ciertos momentos por una 
División el el Terce r Cuerpo y por los fu egos de las goletas "Buenaventura» 
y "Geres», y ·en la qu'e Jmbo qu,e lamentar 52 bajas (5), el 17, y todo el 
Terc·er Cuerpo , que tuvo 155 ba jas {6), e1 29. 

( 1) Seis muertos , 80 heridos y 44 contusos. 
(2) Ocho muertos, 78 heridos y 54 contusos. 
(3) N ueve muertos, 36 heridos y SS contusos . 
(4) Seis muertos, 78 heridos y S contusos. 
(5) Dos muertos, 38 heridos y 1 2 contusos. 
(6) Ocho muertos, 97 heridos y 50 contusos. 
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9. Desembarco de la División de Caballerla, bombardeo de Río Martín por 
la Escuadra española V preparativos de avance. 

Mientras tanto, entre los días 21 y 24 se efe ctuó el desembarco de la Di
vi sió n de Caballería, en la qu e se cebó el cóle ra, que n o decrecía en inten
sidad. 

El día 29 la lEscu.adra es pañ·ola bombardeó las baterías de!" fu.erte de 
Río Martín , en el que causó .grandes des trozos, incendiando un repuesto de 
municiones (1). 

Incorporadas todas las fu erzas que componían el Ejér-cilo de Operacio
nes, ultimados los preparativos, embarcados víveres para u n mes y racio
n ados tropa 'Y ganado para seis días ; h·abil itados bUlques.Jlüspiffiles pa.ra 
2.000 heridos o enfermos y montadas en diferentes edi fI cios de la plaza cer
ca d'e 3.000 camas a .igual,es fines; ,pr·evjstas y atendidas cualllLas incidencias 
pudieran presentarse, al fIna.li zar el año estaban di spuestos para iniciar el 
avance los dos Cuerpos y las Divisiones de Reserva y Caballería que habían 
de tomar la ofensiva. 

10. Consideraciones referentes a este periodo defensivo de la campaña. 

La primera parte d e la campaña había terminado. Sus características 
fueron la ins istencia de los ata.ques marroquíes, reohazad os uno tras otro 
pOT la pericia d'e nu,estro !Mando y el valor de nuestros so ldados, 'Y la nece
sidad, impuesta por la limitación de espacio para el despliegue y parsimo
nia en el arri bo de tropas, de interven ciones parciales y sucesivas . 

La escasez de barcos de guerra, la insu fi ciencia de los mercantes, la 
f.alla de pequeI1as embarcaciones para efectuar las operaciones de desem
barque y la frecuen cia de los temporales, extremadamente violentos en es
tas costas, en las qu e se juntan Ilas aguas del Atlánti co y del Medit erráneo, 
marcaron un ritmo de deses perante lentitud en la llegada de fuerzas y en 
la acu m ulación de elementos de g uerra . Tod o se conjuró contra los planes 
del General en J efe, ,qu e, coono se 'ha jnd icado, hubo r·eiter·adamen!" de mo
diflcarlos . 

Pero la prolong.ación de este período, meramente defensivo y de prepa
ración, en el que lo arisco del terreno, tanto como la continua ferocidad de 
las embestidas moras y el imprescindible desvelo por pro teger Ceuta, base 
del Ejército·, de toda eventuali dad, obligaron a prodigar las obras de forti-

(1) El 2S de nov i,embre, d e6de Río Mar>tín se había hecho fuego sO'bre e l navío 
framcés ((San Lu.is )) . Cuatro buques de Esa nacion,a'l idad bombardearon al día siguie.n
te el fue rte. 
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ACCi ÓN DEFENSI VA EN EL CAMPO DE CEUTA 227 

fi cación (1), n o fué bald ío . Los combates cruen tos contra un enemigo dueño 
del ter reno y guer rero por naturaleza; lo duro de la estación; la falt a de 
aclimatación ; los fuertes temporales de ll uvias y vientos qu e anegaban los 
campamentos, hacían in transitables los campos y abatían ti endas y cobij os; 
la niebla, q ue traicionera envo lvía a las siempre mojadas tropas en las frías 
noches del in vierno africano; las fi ebres y otras en fermedades, especialmen
te el có lera, mermaron dos efectivos, pero no am ilanaron a los hombres. 
Curtid os por todos los rigores; soportando las penalidades con española ale
gría ; mirando el pelig ro de la gue rra con esa despreoc upación un tan to fa
talis ta qu e es, por lo q ue tiene de valor, abnegación y desprendimien k>, vi r
tud de nues tra raza ; tem plado el es píritu en el amor a la Patria y en el 
deber natural de sus hijos de vengarla en sus ultraj es; fortalecido el ánimo 
por el en tusiasmo que en todos provocó la conti enda, los reclutas se hi cie
ron soldados qu e, obse rva ndo al enemigo en el q uieto al erta de las tri nche
ras o en el du ro pelear de los combates, aprendiero n su forma d e lucha r y 
sus ardides de guerri lleros; las Unidades, un poco arti fi ciales por el estado 
precal'io de n uestra organización militar y la u rgencia de su acoplamiento, 
adq uirieron una cohesión moral qu e benefi ciosamente completaba la orgá
nica; los Mandos, no he<lhos, salvo excepciones, a esta clase de guerra, la 
estudiaron con entusiasm o sobre el terreno y tuv ieron pron to aptitud y ca
pacidad sobrada. 

y as í, cara a l tr iunfo, elevado el espí ritu, con plena conciencia de su 
poder y de su superioridad, emprendió la marcll a hacia Tetu án el Ejército 
de O'Donn eJ l, en tanto que el Cu erpo de Echagüe q uedaba guarneciendo 
fu ertes y posiciones qu e conquis tó ,con s u esfu erzo y regó con su sangre . 

(11) Se cOlliSt.ruyó una ser i-e de red uctos, unid()5 en tre sí por medio de cam in os 
y con el que 'establecía 'la comunicaci6.n entre el Serrallo,·y la plaza. EEita línea de
fensiva formaba lSen.sibl-emente un ángulo recto, cu.yo vért ice era .el fortín dte Piniés , 
así ll amado en memoria de l Teniente Coronel de Cazadores de Madrid muerto 
h'&oicame'Ote en e6e Ilug3Jf en, -el c,omba1le de l '2-5 de nov iembre. 

En el lado que forma la línea de defensa del frente de Tánger se levantaban 
los reductos de O'Donne ll , 60bre las Peñas de Benzü y a.soonándooe a las aguas dd 
Estrecho ; de Isabel II y Rey Francisco de Asís, vig ilante, con el de Piniés, del Bo
quete de Anyera . !Alg o a retaguardia) y entre los de Q'D onnell e Isabell I1 , se fortifi 
có la casa mora !Situada en e l mODite del Renegado. 

En el lado que mira a Tetuán se edificaron : el de Cisne ros, dominando el ba
rranco que se lIaan ó de los Reductos) y e l <lel Prind pe A\lfom60 , vi.g i'bllllÍe de.l ca
mino costero a la ciud ad mora citada. Entre el de Cisneros y el del Príncipe Alfonso 
dk h06 comiPl etaba la 1ínea ,la maci!Z3 lY ya forrt i.fi cada y artilla da consrrucoi6n del 
Serrallo. 
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Cf\FITULO 1II 

Marcha ofensiva de Ceuta a Río Martín (1) 

1. Reseña de l terreno,-2, Batalla de los CastilleJos.-3. Paso del Monte Negfón.-4. .Campamento 
del Hambre- V ataques de que fué abjelo.-5. f"ción de Cabo Negro.-6. Ocupación del fuerte 
V de la f\duana de Rfo Martfn V desembarco de una nue~a Divlslón.-7, Consideraciones relat ivas a 
esta marcha ofensiva. 

1, Reseña del terreno, 

Ell Hinerario seguido por el General O'Donn ell en su marcha ofensiva 
hacia Tetuán co incide con los trazados del ferrocarril y de la carretera 
qu e, a lo largo de la costa hasta Rincón de Medik, actualmente unen Ceuta 
con la caJpital de nu es tra zona de protectorado. Dejado atrás el Rincón, y 
una vez salvado el promontorio de Cabo Negro por el paso que encallejo
nan y dominan eudia Zeguelet y eudia Taifor-el «entre dos m ontes» de 
Es-Selauy en su crónica de la campafia- , hoy la ca rretera y la vía férrea 
se dirigen en derechura a Tetuán por lalali én y KalaJién, con su torre 
JeleJi , mientras que ayer el Ejérci to de Espafla to rció sensiblemente al Este, 
bordeando las estribaciones del Cabo, para ll egar a la playa, aproximada
mente, donde desemboca el Lil a, y seguir por ell a hasta el lugar do nde el 
Martín rinde s u caudaJ al mar. 

Las ás peras ram ifi caciones de Sierra Bullon es, primero, ,como después 
las de la Sierra del Haus, pobladas a .la sazón de el>peso monte y enmara
i\ada maleza ; encauzando ríos, arroyos y torrenteras; formando angostas 
barrancas o limitando profu ndas cañadas; hund iéndose en ocasiones, para 
dar lugar a hoyadas, buen refugio de guerrilleros en acecho, o irguiéndose 
en leva nlamien to de rocas peladas, apropiado parapeto de los tiradores, vi-

(1) Véanse u'Ma¡pa del teatro de ope.racioneslt, uBata ll a .d-e los Castillejos ( 1 de 
cnero de 1860)11 y ccAcci6n de Cabo Negro (1 4 de enero de 1860»)) . 
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gilan el litoral y dominan la zo na costera, arenosa en muchos lugares, sal
picada de mari smas y oharcas en no pocos y de terreno fi rme y ond ulado 
en otros. 

Algunas de estas estribaciones, adentránd ose más en las arenas, pero 
si n negar .al borde d e las aguas, salvo alguna excepción , como la d el Cabo 
Negro, que con sus espolones de ,pied ra ·peneltra en ·el mar, dividen esta zona 
en p orcion es~«compar tum.i entos)), como ,expr,esa Joly {1)-de un aspecto ho
mogén eo, p ero con di,f·erencias d es tacadas d e d etalles d entro de la analogía 
del .conjunto. 

Ell valle de los Casti ll ejos, limitado al Norle por las alturas de reducida 
cota que marcan la diviso ria d e aguas d e él y d·el llan o El Tarajal, y al Sur 
por las elevaciones de la Condesa, con el cerro de este nombre próximo al 
mar, es de relativa an chura, firm e la franja arenosa y no difícil el terreno 
ond ulado, que termina encrespándose por el Oes te en las primeras estriba
ciones de los montes anyerinos, para formar, entre otras, la altura del Mo
rabito y las lomas qu e hoy, como recuerdo de episodios de la guerra, se 
llaman de las Mochilas, la más próxima, y de las Trin cheras, la más aleja
da. Este valle, arafíado por los cauces su perficiilJl es de no pocos arroyos y 
al que se abren las barran cas y cafíadas estrechas por las que los duros 
montafíeses acudían desde el co razón de la región a la lucha, está surcado 
por el río de los Casti ll ejos (2). 

El Mon te Negró n lim ita por el Sur e.[ segundo comp·artimiemto, por el 
que discurre el río ,M'nuel, Manuel, y m ejor, Negrón, o Negro, d e cauce 
ancho y arenoso, que inOexiona .para formar un ángulo casi recto y correr 
erutonces paral elo al mar; pero antes de desaguar a·l sur de lRiJflen, el CaHll

p~mento legionario, se filt ra el mayor caudal de su normalmente escasa co
rri ente, empantanando el terreno y formando oharcas y lagunas de muy 
escaso rondo. Entre esltas ilJguas ·estmcadas y las d el Mediterráneo .queda.ba 
un ,paso d e aren :! naturalmente húmeda , pero res.istente, de poca anchu ra, 
como lampoco es desahogado el que forman las estribaciones del monte al 
avanzar a la costa . 

El vall e de Smir, por el que di scurre este río, llamado igualmente Az
mil' o d e los Capi tan es, es más bien, como el anterior, «una cuenca ilJffiplia 
y Ibaja que las ll uvias .inW1dan )) {3). Está cerrado por el Momte Negrón , al 

( 1) Obra citada . 
(2) Le di6 , seguramente, tal nombre las ruinas de unas muy antiguas construc

ciones moras, que ta l vez pudieran ser pequeñas tonetas o castillos que defendían el 
camino de Tetuán. Río el Fenidak en el Mapa de la Comisión Geográfica de Ma
rruecos y Límites. Escala 1 : 50.000. Fenidak significa "pequeño fondak)) (posada). 

(3) ((Geog rafía de Marruecos, Protectorados y posesiones de España en Africa¡lJ 
n.dactada por la Comisi6n Hist6rica de las Campañas de Marruecos.-Tomo 1. 
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en p orcion es~«compar tum.i entos)), como ,expr,esa Joly {1)-de un aspecto ho
mogén eo, p ero con di,f·erencias d es tacadas d e d etalles d entro de la analogía 
del .conjunto. 

Ell valle de los Casti ll ejos, limitado al Norle por las alturas de reducida 
cota que marcan la diviso ria d e aguas d e él y d·el llan o El Tarajal, y al Sur 
por las elevaciones de la Condesa, con el cerro de este nombre próximo al 
mar, es de relativa an chura, firm e la franja arenosa y no difícil el terreno 
ond ulado, que termina encrespándose por el Oes te en las primeras estriba
ciones de los montes anyerinos, para formar, entre otras, la altura del Mo
rabito y las lomas qu e hoy, como recuerdo de episodios de la guerra, se 
llaman de las Mochilas, la más próxima, y de las Trin cheras, la más aleja
da. Este valle, arafíado por los cauces su perficiilJl es de no pocos arroyos y 
al que se abren las barran cas y cafíadas estrechas por las que los duros 
montafíeses acudían desde el co razón de la región a la lucha, está surcado 
por el río de los Casti ll ejos (2). 

El Mon te Negró n lim ita por el Sur e.[ segundo comp·artimiemto, por el 
que discurre el río ,M'nuel, Manuel, y m ejor, Negrón, o Negro, d e cauce 
ancho y arenoso, que inOexiona .para formar un ángulo casi recto y correr 
erutonces paral elo al mar; pero antes de desaguar a·l sur de lRiJflen, el CaHll

p~mento legionario, se filt ra el mayor caudal de su normalmente escasa co
rri ente, empantanando el terreno y formando oharcas y lagunas de muy 
escaso rondo. Entre esltas ilJguas ·estmcadas y las d el Mediterráneo .queda.ba 
un ,paso d e aren :! naturalmente húmeda , pero res.istente, de poca anchu ra, 
como lampoco es desahogado el que forman las estribaciones del monte al 
avanzar a la costa . 

El vall e de Smir, por el que di scurre este río, llamado igualmente Az
mil' o d e los Capi tan es, es más bien, como el anterior, «una cuenca ilJffiplia 
y Ibaja que las ll uvias .inW1dan )) {3). Está cerrado por el Momte Negrón , al 

( 1) Obra citada . 
(2) Le di6 , seguramente, tal nombre las ruinas de unas muy antiguas construc

ciones moras, que ta l vez pudieran ser pequeñas tonetas o castillos que defendían el 
camino de Tetuán. Río el Fenidak en el Mapa de la Comisión Geográfica de Ma
rruecos y Límites. Escala 1 : 50.000. Fenidak significa "pequeño fondak)) (posada). 

(3) ((Geog rafía de Marruecos, Protectorados y posesiones de España en Africa¡lJ 
n.dactada por la Comisi6n Hist6rica de las Campañas de Marruecos.-Tomo 1. 
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Norte ; las es tribaciones de la cadena del Haus, Jormando una se rie de al
turas escalonadas, al Oeste, y la mole de Cabo Negro, al Sur. Más estrecho 
que el del Negrón y menos que el de los Castill ejos, es pantanoso como 
¡¡¡quél, y s us :rnariSlJl1as, d e mayor profundidad, pueden ser peligrosas en la 
pleamar o con ocasión de lluvias conLinuas . El sali ente de Cabo Negro le 
separa por completo del valle del Martín, por el q ue corre, con el Lila, el 
río que le d a nomb re, o Uad el Jelú. 

2, Batalla de los Castillejos, 

Mu y de mañana, el 1 de enero de 1860, se pone en movimiento por el 
camino de Tetuán parte del Ejército de Operaciones. Va en vanguardia la 
División de Rese rva con dos Escuadrones de Hú sares de la P ri ncesa y dos 
Balterias ; siguen el Cu arte l General d-el Gene.ral en Jefe y el Segundo Cu-e rpo 
con otra Batería, y -cierra la marcha la segunda Brigada de la segunda Di
vi s ión de es te Cu erpo . En el campo de Ceuta qu edan sobre las ar mas las 
res tan tes fu-erzas; e l Pri<mer Cuerpo guarn eciendo la linea d efensiva, y el 
T-ercer Cue.rpo y la Divisió n d e Cab¡¡¡ll eria en s us respec tivos campamentos , 
aunqu e avan zando sus Baterías, que q uedan en posición a la al tura del re
dLi cto del Príncipe Alfo nso. Una escuadri ll a de unidades ligeras de la Ma
rina d e Gue-rra, compues ta d e los vapores "J'anh ope)), d ond'e elll1barca el Jefe 
de la Flotilla , Capitán de Fragata Lobo, y "Piles)), goleta de héli-ce "Ceres )) , 
falu cho "Veloz)) y cuatro ca l1 oneras, zarpa de madrugada de Ceu ta para 
Oanqu ear y apo yar a la colu mna en su marcha. 

Al eJec tuarse la descubierta, desde el redu cto de Isabel JI se div isó en 
gran número a l adversario, con la idea indudable de alacar una vez más 
nues tras lineas. El J efe del Pri mer Cue rpo concentra tropas en el Serrallo 
para repeler Itoda a gresión, <m as los núcleos enClll1ig03, al aperc ihirse del mo
vimiento de las fu erzas de O' Donnell , acuden rápidam ente a los Cas till ejos, 
y pronto las posic iones que dom inan el carrnino se ve n coronadas d e moros, 
a las q ue cañonean las unidades suti les de la Marina. 

No es posible, pu es, ac tuar por so rpresa . Prim ordena entonces se tome 
la primera posición qu e se encuentra en la dirección de la marcha, lo q ue 
ej ecutan al primer empuj e un Batallón del Príncipe y el de Cazad ores de 
Vergara, en lanto q ue unas Compañías de Cuenca y la Disciplinaria ocu 
pan las rocas de la d erecha, desde las que se hacía intenso fuego. 

El enemigo aumenta y desciende al valle, sos tenido por otros efectivos 
muy numerosos que, pegados al terreno en las alturas del Morabito, no ce
san de disparar. En su vi sta, el General en J efe di spone la ocupac ión de tan 
áspera altura y -qu e antes la primera Brigada de la segunda Divi sión del 
Segunclo Cu'crpo (Bri,gadier Serrano), con una Batería d e MontaI1 a tome , 
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una posición a retaguardia de la ocupada por Cuenca, que nanqueaba el le
ITeno cubierlo de bosque 'que dominaba el contrario, evitando así toda ac
ción envolvente a la División de Prim, encargada del asalto, y la agresión 
al costado dereoho de la co lumna es tacio nada a la expectativa en el cami
n o, en tanto que los barcos intensifi caban el cañoneo y ,los Escuadrones de 
Húsares se sibuaban en el ll ano. 

Para cumplir la misión que le ha sido encomendada, Prim ordena que 
los Batallones d el Príncilpe y Vergara ataquen de frente; qu e el de Cuenca 
avance ,por la d erecJ1a para taponar las cañ,adas 'qu e d escienden de los mon
tes de Anyera; ,que la marin'ería d esembarcada de las un idades ya citadas 
empuje por la izquierda, y qu e la segunda Brigada de la División , compues
ta .por 'Ios Baltallones de Arti,Hería e Ingen.ieros, ,qu ede d e r,eserva. 

Brhllanlemen le y a poca costa se cubrí·er on In, ob je·tivos, y e l Segundo 
Cu erp o siguió el camin o, al tiempo qu e la segunda Brigada de su primera 
DIvisión se adelantaba para refo rzar a la División de Rese rva . 

Como di ce el General O' Donnell en su parte, «la operación principal 
estaba terminada" y su pensamiento ,«cu mpllido con felicidad ". Pero el ene
migo, qu e, baJti.dü, se había r,etirado a las alitu.ras, se .reh izo en ell as, y por 
ellas protegido, notablemente reforzado, desciende impetuosamente, en tan
to que su Caballería , apoyada por núcleos de guerreros a pie, desemboca 
en el van eo ,E·I General rrim, con los Ba!laJlones del Príncipe, d e Cuenca, de 
Vergara y d e Luc!hana en vanguardia; 'Io s d e Arti:l ler ía ·e Ingen iero;, de Su 
segunda Brigada, más dos d e ,Córdoba, d e la 'pr~me.ra .Brigada de la se
gu nda División del S egundo !Gu'erpo, con el Brigadier tAngu lo, en rela
guardia, y uno d e 5a'boya y ,el d e Arapiles, de -la misma Brig.ada, cubriendo 
el cerro del Morabito, alaca y arroj a a los moros de sus emplazamientos de 
la dereoha del cerro di cho. 

Mientras los ingenieros, protegidos por Vergara, efectuaban pronla
m en te obras d e atrinoh,era,rni ento, el Conde de R eus, con '~'l Balla·ll ón d el P rín
cipe, secu ndado por el de Cu enca, ocupa en suces ivos avan,ces otras dos po
siciones, qu e los mismos Batallones, con igual valor que las conquistaron, 
defienden de los obstinados ataques moros para recuperarlas . 

En lanlo que se realizaba es ta progresión de la Infantería, los Húsares 
de la Prin cesa carga n en el vall e. Desconciertan al adversario, le castigan 
efi camnente y le persigll,en con v.igor . tE·s un a carga ép ica; pero, ,en su en
tu siasmo, los españoles se alejan de la protección propia y al galope de sus 
cabal los ll egan a entrar en el mismo campamento marroquí. Salvan tres 
lín ea:s d e zonjas 'Y empalizad as, !las'taque los moros, rehec!los d e su sor
presa, les atacan y envuelven, obligáncloles a volver grupas. Siempre pe
leando, sin abandonar n ing una de las mu chas bajas que les hacen, tenien
d o que val·erse para el ,empeño exclus iv·am enle d e su solo esfu erzo, consi-
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los Batallones d el Príncilpe y Vergara ataquen de frente; qu e el de Cuenca 
avance ,por la d erecJ1a para taponar las cañ,adas 'qu e d escienden de los mon
tes de Anyera; ,que la marin'ería d esembarcada de las un idades ya citadas 
empuje por la izquierda, y qu e la segunda Brigada de la División , compues
ta .por 'Ios Baltallones de Arti,Hería e Ingen.ieros, ,qu ede d e r,eserva. 

Brhllanlemen le y a poca costa se cubrí·er on In, ob je·tivos, y e l Segundo 
Cu erp o siguió el camin o, al tiempo qu e la segunda Brigada de su primera 
DIvisión se adelantaba para refo rzar a la División de Rese rva . 

Como di ce el General O' Donnell en su parte, «la operación principal 
estaba terminada" y su pensamiento ,«cu mpllido con felicidad ". Pero el ene
migo, qu e, baJti.dü, se había r,etirado a las alitu.ras, se .reh izo en ell as, y por 
ellas protegido, notablemente reforzado, desciende impetuosamente, en tan
to que su Caballería , apoyada por núcleos de guerreros a pie, desemboca 
en el van eo ,E·I General rrim, con los Ba!laJlones del Príncipe, d e Cuenca, de 
Vergara y d e Luc!hana en vanguardia; 'Io s d e Arti:l ler ía ·e Ingen iero;, de Su 
segunda Brigada, más dos d e ,Córdoba, d e la 'pr~me.ra .Brigada de la se
gu nda División del S egundo !Gu'erpo, con el Brigadier tAngu lo, en rela
guardia, y uno d e 5a'boya y ,el d e Arapiles, de -la misma Brig.ada, cubriendo 
el cerro del Morabito, alaca y arroj a a los moros de sus emplazamientos de 
la dereoha del cerro di cho. 

Mientras los ingenieros, protegidos por Vergara, efectuaban pronla
m en te obras d e atrinoh,era,rni ento, el Conde de R eus, con '~'l Balla·ll ón d el P rín
cipe, secu ndado por el de Cu enca, ocupa en suces ivos avan,ces otras dos po
siciones, qu e los mismos Batallones, con igual valor que las conquistaron, 
defienden de los obstinados ataques moros para recuperarlas . 

En lanlo que se realizaba es ta progresión de la Infantería, los Húsares 
de la Prin cesa carga n en el vall e. Desconciertan al adversario, le castigan 
efi camnente y le persigll,en con v.igor . tE·s un a carga ép ica; pero, ,en su en
tu siasmo, los españoles se alejan de la protección propia y al galope de sus 
cabal los ll egan a entrar en el mismo campamento marroquí. Salvan tres 
lín ea:s d e zonjas 'Y empalizad as, !las'taque los moros, rehec!los d e su sor
presa, les atacan y envuelven, obligáncloles a volver grupas. Siempre pe
leando, sin abandonar n ing una de las mu chas bajas que les hacen, tenien
d o que val·erse para el ,empeño exclus iv·am enle d e su solo esfu erzo, consi-
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gu en ll egar a las proxim idades de n ues tro fren te, donde son ayudados por 
los Batallones de Cazadores de Vergara y primero de Luchana, que habían 
avanzado valien temen te para con tener a los furiosos perseguido res. Una 
l.Jandera mora ar rebatada a su aband erad o por el cabo Pedro Mur es preoiado 
trofeo que ates tigua la osadía de los jinetes espaI'i oles . 

Desde las alturas ocupadas, y a d{)s kilómetros escasos a vu elo de pájaro, 
di sti nguía el General Conde de Reus un campamento marroquí. Consideró 
fácil y ·oo nven iente su () cupación, y en tal sen tido pasó aviso al General en 
J efe. Este, qu e h ab ía dejado en el cerro del Morabito siete Batal lones a las 
órdenes del General üarcía, para, en su caso, atacar por el valle mientras 
él lo hacía por el terreno in trincad{) qu e se extendía al fren te de las posi
ciones conqu istadas, acudió al lugar (Ic observación . El emplazamien to de 
tal campam en to, una hondonada dom inada por una serie de alturas atrin
cheradas, le hi zo desis tir del pl'Opós ito. Además, los m{)ros, eng rosados po r 
con tingen tes nu merosos qu e no cesaban de ll ega r, a eso de las tres d e la 
tard e, pasaron a a tacar las pos ici{) nes con a n terioridad conquis tadas, re
forzadas c{) n un Bata llón a pie del quinto Regi mien to de Arti llería , el que, 
no obs tan tc no estar entrenad o en el combate como Infan tería y de las 
mu ohas bajas que s ufda, luch ó gallardamen te. 

La s itu ación es comp ro metida y se pelea c{) n dureza. El bravo Bata llón 
del Prí ncipe defie nde 'bizarram ente la pos ición, pero se ve materialmen te 
ap lastado por la masa del no menos val ien te ad versari o. En su ayuda acu 
den pres tamente los Ba ta ll ones de Córdoba, qu e, ago biados en su precipita
da ca rrera p or el pes{) y embarazo de las mochilas, las dej an en una loma 
y refuerzan a sus camaradas en pelig ro. Pero a l releva rl es en la línea de 
comba te, aun oponi endo las puntas de sus bayonet.as, no pued en resis ti r el 
empuj e con lra ri o y se ven obligados a ceder terreno y con él la posición, cuya 
pérdida c{) locaría en grave apri eto a tocio el Ejército. 

En momento tan diJícil, P rim se pone al frente de sus soldados ; les ha
bla y anima, tremola la bandera qu e ha quitad o al Oficial que la portaba y 
se lanza oo n ell a obl'c los m oros. El ver a su General y con él la bandera 
de 8spaüa a pu n to ele cae r en poder del adversa ri o, electri za a los in fan tes, 
qu e en ataque heroico, muriendo y matando, abren b recha en los marro
q uíes, los des trozan y lerminan por re·chazarlos (1), qu eda ndo fra ncam en-

(1) Con relación a este glorioso hecho, esc ribe Pedro Antonio de Alareón en 
uDia rio de un testigo de la Guerra de Afriean lo siguiente : 

((Llega, en fin , el Regimiento de Córdoba ... .. E l Conde de Reus le manda sol
tar en tierra sus mochilas, deja un Batallón en rese rva , pónese a la cabeza del otro 
y avanza a contener la avalancha de enemigos que amenaza sepultar baj o su mole 
los restos del Regimiento del Príncipe. 

I Inútiles esfuerzos ! ¿ Qué son 500 hombres más, cuando se trata de resistir a mi-
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I Inútiles esfuerzos ! ¿ Qué son 500 hombres más, cuando se trata de resistir a mi-
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te despejada tan desesperada situación con la colaboración del General Za-

les y miles que se descuelgan de las cumbres de la montaña y van y vienen y se 
presentan por todos lados y se refugian en laderas inaccesibles y saltan por entre 
la maleza como jabalíes acosados? 

E l Batallón de Córdoba cedió también ante las h uestes africanas sin serle dado 
avanzar una línea de terreno. E l que lo intentaba moría ..... Los J efes y Oficiales, 
puestos a la cabeza de sus tropas, pugnaban por arrastrarlas en pos de sí.. ... Pero 
al primer paso caían, atravesados por las balas enemigas, y su hero ico denuedo ser
vía solamente para demostrar más y más la inutilid ad de la res istencia. 

Yo vi a Prim en aquel supremo instante (pues me encontraba allí en compañía 
del valeroso e inspirado Vallejo, con quien h abía subido desde el Morabi to a fi n de 
contemplar el campamento moro , y en verdad te digo que tanto él corno yo nos 
entus iasmamos mucho más con la sublime a ctitud del Conde de R eus que con la vista 
de las tiendas africanas). 

Es menester conocer a aquel hij o de la guerra, a aquel fiero catalán, a aquel 
ardiente soldado, para imaginarlo en tan c rítica situación. E staba pálido y casi ver
doso ; sus ojos lanzaban rayos j su boca contraída dejaba escapar una especie de ru
gido, que lo mismo parecía un lamento que una histérica carcajada. H allábase a l 
frente de los de Córdoba, de lante de todos, con el caballo vuelto hacia ell os, con la 
espada desnuda, reto rcido el musculoso cuerpo bajo el anch uroso uniforme, tranqui
lo y a rrebatado a un mismo tiempo su corazón, como debe de estarlo el del hombre 
que va a atentar contra su vida. . 

Ya lo había apurado tod o, arengas, amenazas, órdenes, palabras de camarada 
y de amigo . Por segunda vez había intentado aquella arremetida dificultosa, y por 
segunda vez el Regimiento de Córdoba se había estrellado contra una bocanada de 
viento cuajado de mortífe ro plomo. 

y el enemigo avanzaba entre tanto ..... y las posiciones conquistadas a precio 
d o:! tanta sangre española iban a quedar po r suyas ..... Y el equipo de aquellos dos 
Batallones caería en poder de los marroquíes .. .. . Y España sería vencida por pri
mera vez en el africano Continente .. ... 

i Oh t, no j es to no podía ser: los leones de Casti ll a harán un esfuerzo desespera
do : el corazón de nues tros valientes responderá al acento supremo del patriotismo. 

E l Conde de Reus ve ondea r ante sus ojos el estandarte de España, que condu
ce un abanderado de Córdoba. E l semblante de l General se ilumina con el fuego de 
una súbita inspiración. Lánzase sobre la bandera; cógela en sus manos; trem61ala 
en torno suyo como s i quisiese !dentificarse con e ll a , y dirigiendo su caba llo hacia las 
ba las enemigas, y volviendo la cabeza a los Batallones que deja at rás, exclama con 
tremebundo acento: 

Hj Soldados! Vosotros pod éis abarndonar esas mochi las porque son vues tras j pero 
no pod éis abandonar esta bandera, porque es de la Patria. Yo voy a meterme con 
ella en las filas enemigas ..... ¿ Permitiréis que el estandart·e de España caiga en poder 
de los moros ? ¿ D ejaréis morir solo a vuestro General? Soldados ..... i Viva la Reina!)) 

Dice, y da espuela a su caballo, y sin reparar en si va solo o le sigue la Infante
ría, cierra contra las hues tes contrarias, con la bandera amarilla y ro ja desplegada 
a l viento, suspendiend o por un instante la furia de los marroquíes , que contemplan 
asombrados tan grandiosa e impávida figura . 

Los Bata llones de Córdoba no ban s ido so rdos a aquella voz irresist ible: (q Viva 
nues tro General !II , gritan vigorosamente, y se abalan zan en pos suyo sobre l os moros , 
y arrost ran una mue rte segura, y caen cadáveres sobre cadáveres, y siguen a rreme-
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bala, que carga con los Batallones de Siman cas, León, Arapiles y Saboya, 
mientras q ue el General García, con los de Navarra y Chiclana, a las órde
nes del Brigadier O'Donnell, avanza por la derecha, y el propio Conde de 
Lucena, a la cabeza de los soldados de la Princesa, con el Brigadie r Hedi 
ger, se presenta en el luga r de la acción dispuesto a intervenir personal
mente. 

Ya si n muni-ci OO1 es fu eron relevadas las agotad as Juerzas de la División 
d ~ Reserva, que pasaron a situarse en las posiciones últimamen te atrinche
radas, por otras del SegunOo Cuerpo, las que, pos teriormente, se replega
ro n a l ·campamento general s in ser hos tilizadas. 

En es ta batalla, que duró de so l a so l y en la que son característi cas 
des tacadas su extraordi na ri a du reza y el valor heroico desplegado por los 
dos contendientes, so lamente in tervinie ron por nuestra parte cato rce Bata
llones, dos Bate rías de montaña, una montada y dos Escuadrones , siendo 
las bajas 620 (1). Las del enemigo, con contingentes en lucha que los pr is io
neros, con evidente exageración, hacían ll egar a 1,0.000 hombres, y que el 
Conde de Lucena, en su parte, opinaba no lJaja rían de 20.000, se calcularon 
en 2.000. 

3. Paso del Monte Negrón. 

Incorporados el día 2 a l campamento de los Cas Li ll ejos el Tercer Cuerpu 
y la Divis ión de Caballeria que evacua n el campamento de la Concepción, 
queda in terrum pida de h e()ho la comunicación terres tre del Ejército Expe
dicionario con su Primer Cuerpo y con Ceuta. El 4 se ganan las alturas de 

tiendo, y las bayonetas se cruzan con las gumías, y mézclase la sangre infie l con la 
cristiana, y la victoria ciérnese indecisa sobre los revueltos combatientes . 

Las cornetas siguen tocando ataque; los marroquíes asordan el espacio con sus 
g ritos; el arma blanca y la de fuego juegan indistintamente; el humo se hace tan 
denso que no permite distinguir al amigo del adversario ; pero la bandera española 
reluce siempre sobre la tormenta, y siempre en manos de nuestro afortunado caudi
llo. Afo rtunado, ¡si I ¡ Las balas que cruzan y silban a su alrededor, que siembran 
la muerte por todos lados, que hieren a sus ayudantes, que alcanzan a su caballo , 
respetan la vida de aquel soldado vestido de General , de aquel que es el alma de la 
lucha, de aquel que sobresal e entr-e todos y ostenta en su mano nuestra adorada y 
venerable enseña! D iríase que está dotado de la vi rtud de Aquil es. 

I Ah 1, en momentos como éste , ¿ quién resiste, quién ha resistido nunca al ímpe
tu español ? Aunque tan superiores en número, los marroquíes, que habían empezado 
por detenerse ante aquellos mil hombres, resuel tos todos a morir o a vencer, conclu
yeron por aterrarse, por abandonarnos armas, cadáveres y prisioneros ; por apelar a 
la fuga, y por desapa recer de nuevo en las fragosidades del monte .» 

( 1) Un Brigadier, 13 Jefes, 55 Oficiales y 481 individuos de tropa heridos, y 
siete Oficiales y 63 de tropa muertos . 
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radas, por otras del SegunOo Cuerpo, las que, pos teriormente, se replega
ro n a l ·campamento general s in ser hos tilizadas. 

En es ta batalla, que duró de so l a so l y en la que son característi cas 
des tacadas su extraordi na ri a du reza y el valor heroico desplegado por los 
dos contendientes, so lamente in tervinie ron por nuestra parte cato rce Bata
llones, dos Bate rías de montaña, una montada y dos Escuadrones , siendo 
las bajas 620 (1). Las del enemigo, con contingentes en lucha que los pr is io
neros, con evidente exageración, hacían ll egar a 1,0.000 hombres, y que el 
Conde de Lucena, en su parte, opinaba no lJaja rían de 20.000, se calcularon 
en 2.000. 

3. Paso del Monte Negrón. 

Incorporados el día 2 a l campamento de los Cas Li ll ejos el Tercer Cuerpu 
y la Divis ión de Caballeria que evacua n el campamento de la Concepción, 
queda in terrum pida de h e()ho la comunicación terres tre del Ejército Expe
dicionario con su Primer Cuerpo y con Ceuta. El 4 se ganan las alturas de 

tiendo, y las bayonetas se cruzan con las gumías, y mézclase la sangre infie l con la 
cristiana, y la victoria ciérnese indecisa sobre los revueltos combatientes . 

Las cornetas siguen tocando ataque; los marroquíes asordan el espacio con sus 
g ritos; el arma blanca y la de fuego juegan indistintamente; el humo se hace tan 
denso que no permite distinguir al amigo del adversario ; pero la bandera española 
reluce siempre sobre la tormenta, y siempre en manos de nuestro afortunado caudi
llo. Afo rtunado, ¡si I ¡ Las balas que cruzan y silban a su alrededor, que siembran 
la muerte por todos lados, que hieren a sus ayudantes, que alcanzan a su caballo , 
respetan la vida de aquel soldado vestido de General , de aquel que es el alma de la 
lucha, de aquel que sobresal e entr-e todos y ostenta en su mano nuestra adorada y 
venerable enseña! D iríase que está dotado de la vi rtud de Aquil es. 

I Ah 1, en momentos como éste , ¿ quién resiste, quién ha resistido nunca al ímpe
tu español ? Aunque tan superiores en número, los marroquíes, que habían empezado 
por detenerse ante aquellos mil hombres, resuel tos todos a morir o a vencer, conclu
yeron por aterrarse, por abandonarnos armas, cadáveres y prisioneros ; por apelar a 
la fuga, y por desapa recer de nuevo en las fragosidades del monte .» 

( 1) Un Brigadier, 13 Jefes, 55 Oficiales y 481 individuos de tropa heridos, y 
siete Oficiales y 63 de tropa muertos . 
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la Condesa, y en ella se es tablecen las tropas, que a media tarde son hostili
zadas, teniendo que actuar la artill ería para repeler la agresión. 

El mismo día el General García, J efe del Estado Mayor General, realiza 
un reconocimiento ih acia Monte Negrón, amenaza de nuestro flan co dere
ch o en futuras y próximas progresiones, u no de cuyos espolones dominaba 
inmediatamente el estrecho y arenoso paso qu e había de ser necesariamen
te forzado en la continuación del avance. En vista de tal reconocimiento, se 
prepara una bella maniobra, en la q" e ha de se r factor principal la sorpre
sa, median te la cual el General Oarcía, co n el Segundo Cuerpo reforzado 
co n Arti ll ería y C8Jba llería, se hace dueño del llano por donde desemboca el 
río M' n uel (1 ), .ocupand o, antes de apuntar el alba, las primeras colinas del 
Nl on te Negrón, mientras Ros de OIano hace una finta hacia el interior y 
oontiene al enemigo, que no osa oponerse al avance del Segundo Cuerpo 
a nte el temor de se r envuelto por ·el Tercero. Continuando la operación , el 
día 7 se ll ega hasta el río Azmir .o Smir, marchando en vanguardia el Tercer 
Cuerpo en cuatro co lumnas paralelas y en forma análoga la División de 
Caballería y el .Segundo Cuerpo, 'qu e le siguen. Este pasa a vanguard ia más 
tarde y queda después de la jornada a las órdenes del .conde de Reus, por 
enfer medad del General Zabala, tomando el mando de ,la División de Reser
va el Marisca l de Campo Rubín. 

4. . Campamento del Hambre. V ataques de que fué objeto. 

Establecido el Ej ército de O'Donnell en el campamento del Smir, el día 
8 se levantó un fuerte levante, que pronto se convir tió en fu rioso huracán. 
Acompafiad o de densas trombas d e agua que hi cieron crecer ríos y arro
yos, des,bordaron las mu chas lagu nas y eharcas y convirtieron el terreno 
en impracticable lodaza l; abatía ti endas 'Y oobij os, y en el mar, imponente
mente agitado, Jlacía peligrosa la navegación e imposible la estancia en las 
aguas costeras de ,las embarcaciones que seguían la mar·cha de los soldados 
y atendían a su avi tuall amiento. Hubo, pu es, de r·etirarse n'Uestra Escuadra, 
no sin ,que antes fuese alTojada contra las rocas y des trozada la goleta "Ro
salía)), ,pereci endo tres hombres de 'su tripulación . 

( 1) El nombre de río M'nuel , o Manuel , como también se escribió entonces , 
debe de ser una corrupción del Uad Mma o quizá mejor del Uad R'Mel (río de la 
arena) , que son afluentes del Negro hacia su desembocadura . En cuanto a la (cTorre 
Cuadrada)) , que fi gura en los g raóados del uAtlas de la Guerra)) , corresponde al 
actual puesto de la Guardia Civi l de Restinga. Según el Diccionario de la Acade
mia, "Restin ga)) es toda punta o leng ua de arena o piedra debajo del agua y a poca 
profundidad . Es, pues, un sustantivo común , como {( Hacho}) , por ejemplo, que, según 
la propia Academia, es el si tio elevado cerca de la costa desde donde se descubre 
bien el mar y en el cual solían hacerse señales con el fuego. 
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E XPLICAC ION 

l. ' DI VI SION 

1. i Casti ll a ......... 1 2.\ B ' d 
F

' 1.& n ga a. 
3. 19ueras ..... 

1: ( ~~:;:::s .······1 
7. Sabaya ........ .. 2.

a Brigada . 
8. Arapiles ........ . 

2.' D I VI SI ON 

1. Navarra ........ ( 

;~ ( TOledO o.... .... 1.& Brigada. 

4. Chiclana . o ••• • • 

5. Alba de Tor-
mes ........... . 

6. León ............. 2.a Br igada. 

\ ~: i P rincesa 

l. ' DI VISI ON 

1. ( \ 
Zamora .,' 

2 . I .a Brigada. 
3. S'egorbe ... 

4 · 1 
5. ~ Albuera ........ ) 

6. Baza .. O" o •• o •• •• 2.a Brigada. 
7. Ciudad Rodri-\ 

go ............ . 

2.' DIVISIO N 

: : ~!~iC~e~~~~d~:lI.' Brigada . 
3. I nfante ....... .. ~ 
4. L lerena ........ . 

5. Asturias ... ¡ 
6, Al mansa .... . d 
7. Rein a . ..... 2.

a 
Bnga a. 

8. Barcelona 

RE SERVA 

Cuenca .... ..... . 1 
2 . Lucha na ....... . 

P ríncipe ........ \ l ,a Brigada. 

4. Vergara ....... . 

1. 

3· 

Con los Pa rques la 2 .a Brigada. 

D I VI S ION D E CABALLERIA 

COTa u ros 

1. Rey. 

2. Reina. 

3. Príncipe . 

4 . Borbón . 

Lanceros 

5. F a rnesio (dos E scuadrones). 

6. Vi lla viciosa. 

7. Santiago . 

8. H úsares (afectos a a mbas Bri· 
gadas) . 

ARTILLERIA 

a) Segundo montado en posici6n . 

b) Te rcero Montaña ídem, 
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4 · 1 
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3· 

Con los Pa rques la 2 .a Brigada. 
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Interrumpida, como se ha dich{), la comunicación terrestre con Ceuta 
desde el mismo día en q·ue se inició el avance, pronto comenzaron a pasarse 
duras privaciones; púsose a media ración a las tropas, y, (lom{) di ce Alarcón, 
((el hambre dejaba ya sentir su aguijón envenenad{)JI. Pero los soldados es
pañoles, que con su alegre y habitual ingenio bau tizaron con el nombre de 
"Campamenw del HambreJl a éste del Smir, mostraf{)n , GOma siempre, y más 
que nunca, su sobriedad, su capacidad de sufrimienw y su abnegación (1). 

"Adivinaban en -la mirada y en el ros tro de sus J efes todo el interés que por 
ellos se tomaban-escribe Evaristo Ventosa en "Hisw ria de la Guerra de 
AfricaJl-, y ni u na qu eja, ni la más pequeña murmuración dejó oí rse en todo 
el campamento. JI 

Ya la siLuación era insosten ible. El ganado moría ; los enferm{)s y heri 
dos, pu es no se dejó de luchar, se agravaban y ll egaban a perecer; el día 9 
-sigue di ciendo el 11istori ad{)r citado-"el General ·en J efe só lo había probado 
un tro20 de galleta moj ad{) en café, y las tropas habían casi carecido de wdo 
otf{) alimentoJl . Pese al peligro que ello represen taba, el día 10 se dispuso 
que una c{)uumna, mandada por Pri m y formada por la Divi sión de Caballe
ría y cu·atro Batallones de Cazadores, (lon todo el ganado disponible, mar
chase a Ceuta en busca de víveres, piensos y medicamentos . Pero a poco, 
calmado el viento, e'¡ General ordena retroceder a la fuerza por avistarse va
r IOS transportes que, au n con trabajo, pu es el mar seguía muy agitado, 
aproaban hacia el cam pamento. Efectivamente, es tos barcos, fondead os al 
fin fr ente a.l Smir ·con grandes difi cultades y en cantidades escasa s, comen
zar{)n a desembarcar prov isiones, operación que en mayor escala y con más 
facilidad continuó en días sucesivos. 

Tres ataques, los tres rechazados, sufrió este "Campamento del Ham
bre Jl. Uno, en la tarde del día 8, en el que jugó la Artill ería y hubieron de des
plegar a vanguardia algunos Batallones del Segundo Cuerpo, distinguiénd o
se especia'lmente el de Cas tilla. Otro, el día 10, fu erza a ocwpar posiciones al 
frente, realizándolo también el Segundo Cuerpo, que se posesiona sucesiva 
mente de tres líneas de alturas, verificándose a con tinuación un avance ge
neral a la bayoneta, siendo en él tal la resistencia a vencer, que hubo Unida
des, GOma los Batallones de Toledo, que tuvieron qu e cargar cinco· veces se
guidas. En el último, el día 12, h ubiero n de entrar en fu ego fu erzas de los 
dos Cuerpos y de la Div isión de Reserva para rechazar a los atacantes, a 

( 1) Sobradamente conocidas y patentizadoras del espí ritu de las tropas son 
las palabras atribuidas a unos soldados, al contestar a la pregunta que sus Jefes les 
hacían para inquirir las raciones disponibles: 

uDecid a nuestro General que sólo tenemos raciones para un día; pero con ellas 
comeremos dos, y pudiendo permanecer otros dos sin sustento, pues por tan poco nadie 
se muere, que nos cuente racionados por cuatro,)) 
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los que, vencido t!'aS no poco esf.uerzo su terco empuj e, se les persiguió y 
tasti.gó ele tal fOl'lna que abandonaron cerca de medio centenar de muertos 
y cuatro prisioneros, y contra s u costu mbre, no hostilizaron a los Batallo
nes, que ya de noche se replegaron a sus emplazamientos . .En estos tres 
a taqu es s ufl'i mos, entre muer tos, ,heridos y contu sos, 3n bajas. 

5. I\cción de Cabo Negro. 

Construído un puente sobre el río Smir, mu y crecid o por las pasadas 
lluvias, el H se ava nza sobre Cabo NegTo. Realizan el movimiento las dos 
Divisiones del Segu ndo Cuerpo, ll eva ndo entre ell as dos Escuadrones con 
el Gen el'al P ri m a la cabeza. En retaguardia marcha la Brigada Cervino, del 
Tercer Cuerpo, que dura nte lada la noche había protegido el paso de la Ar
till ería mon tada por el puente de barricas, conti nuamente reparado por los 
incansa bles ingen ieros. 

Las alturas que por el Este y el Oeste-estribaciones del Taifor y Ze
guelet-dominaba n el profundo desfil adero, en el qu e ya se había adentrado el 
Segundo Cu erpo, son in mediatamente ganadas con briosa rapidez, siendo 
preciso el empleo tenaz de la arti ll ería contra una obra qu e, en la directriz 
cte nu es tra izquierda, es obs tinada mente defendida. El Tercer Cuerpo recibe 
orden de avanzar, y sus Bata ll ones, jun ta mente con los del Segund o, con
quistan una segu nda lí nea de lomas. Las reacciones impetuosas y la inten
sidad del fu ego del contra rio ob li ga n a cavar trincheras en esta segu nda 
linea ocupada, con cuyo apoyo son réchazados los moms, que presionaban 
especialmente po r nuestro flan co derecho con la seguridad de tener por su 
izquierda franca la retirada. Mediante un asalto general a la ba yoneta es 
bri llantemente ocupada la tercera linea de altu ras, que ya dominaban el 
valle de Tetuán, apoderá ndonos igualmente del reducto artillado de nuestro 
flan co izquierdo y completándose el indiscu tible éxi to con cargas del Escua
drón d e Villaviciosa, protegido por o tro de Húsares y un Batallón de Nava
rra, y ataques de los infa ntes, que hostigan a l enemigo, ya en fra nca huída . 
Enton ces el Tercer Cuerpo pasó a cub rir las posiciones ganadas, relevando 
al Segundo, fatigado por un día compl ela de combate. Nuestras bajas, in
cluidos los co n tusos, fueron 575. 

6. Ocupación del fuerte V de la I\duana de Rfo MarUn V desembarco de 
una nueva División. 

El 16, las lanchas cañoneras de la Escuadra, mandada desde días antes 
por el General don J osé l'vlaría de Bu stillos, se adentran en la r ía del Mar
tí n, y la Infan tería de Marina toma el fu erte, en tanto que en la desemboca-
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till ería mon tada por el puente de barricas, conti nuamente reparado por los 
incansa bles ingen ieros. 

Las alturas que por el Este y el Oeste-estribaciones del Taifor y Ze
guelet-dominaba n el profundo desfil adero, en el qu e ya se había adentrado el 
Segundo Cu erpo, son in mediatamente ganadas con briosa rapidez, siendo 
preciso el empleo tenaz de la arti ll ería contra una obra qu e, en la directriz 
cte nu es tra izquierda, es obs tinada mente defendida. El Tercer Cuerpo recibe 
orden de avanzar, y sus Bata ll ones, jun ta mente con los del Segund o, con
quistan una segu nda lí nea de lomas. Las reacciones impetuosas y la inten
sidad del fu ego del contra rio ob li ga n a cavar trincheras en esta segu nda 
linea ocupada, con cuyo apoyo son réchazados los moms, que presionaban 
especialmente po r nuestro flan co derecho con la seguridad de tener por su 
izquierda franca la retirada. Mediante un asalto general a la ba yoneta es 
bri llantemente ocupada la tercera linea de altu ras, que ya dominaban el 
valle de Tetuán, apoderá ndonos igualmente del reducto artillado de nuestro 
flan co izquierdo y completándose el indiscu tible éxi to con cargas del Escua
drón d e Villaviciosa, protegido por o tro de Húsares y un Batallón de Nava
rra, y ataques de los infa ntes, que hostigan a l enemigo, ya en fra nca huída . 
Enton ces el Tercer Cuerpo pasó a cub rir las posiciones ganadas, relevando 
al Segundo, fatigado por un día compl ela de combate. Nuestras bajas, in
cluidos los co n tusos, fueron 575. 

6. Ocupación del fuerte V de la I\duana de Rfo MarUn V desembarco de 
una nueva División. 

El 16, las lanchas cañoneras de la Escuadra, mandada desde días antes 
por el General don J osé l'vlaría de Bu stillos, se adentran en la r ía del Mar
tí n, y la Infan tería de Marina toma el fu erte, en tanto que en la desemboca-
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a taqu es s ufl'i mos, entre muer tos, ,heridos y contu sos, 3n bajas. 

5. I\cción de Cabo Negro. 

Construído un puente sobre el río Smir, mu y crecid o por las pasadas 
lluvias, el H se ava nza sobre Cabo NegTo. Realizan el movimiento las dos 
Divisiones del Segu ndo Cuerpo, ll eva ndo entre ell as dos Escuadrones con 
el Gen el'al P ri m a la cabeza. En retaguardia marcha la Brigada Cervino, del 
Tercer Cuerpo, que dura nte lada la noche había protegido el paso de la Ar
till ería mon tada por el puente de barricas, conti nuamente reparado por los 
incansa bles ingen ieros. 

Las alturas que por el Este y el Oeste-estribaciones del Taifor y Ze
guelet-dominaba n el profundo desfil adero, en el qu e ya se había adentrado el 
Segundo Cu erpo, son in mediatamente ganadas con briosa rapidez, siendo 
preciso el empleo tenaz de la arti ll ería contra una obra qu e, en la directriz 
cte nu es tra izquierda, es obs tinada mente defendida. El Tercer Cuerpo recibe 
orden de avanzar, y sus Bata ll ones, jun ta mente con los del Segund o, con
quistan una segu nda lí nea de lomas. Las reacciones impetuosas y la inten
sidad del fu ego del contra rio ob li ga n a cavar trincheras en esta segu nda 
linea ocupada, con cuyo apoyo son réchazados los moms, que presionaban 
especialmente po r nuestro flan co derecho con la seguridad de tener por su 
izquierda franca la retirada. Mediante un asalto general a la ba yoneta es 
bri llantemente ocupada la tercera linea de altu ras, que ya dominaban el 
valle de Tetuán, apoderá ndonos igualmente del reducto artillado de nuestro 
flan co izquierdo y completándose el indiscu tible éxi to con cargas del Escua
drón d e Villaviciosa, protegido por o tro de Húsares y un Batallón de Nava
rra, y ataques de los infa ntes, que hostigan a l enemigo, ya en fra nca huída . 
Enton ces el Tercer Cuerpo pasó a cub rir las posiciones ganadas, relevando 
al Segundo, fatigado por un día compl ela de combate. Nuestras bajas, in
cluidos los co n tusos, fueron 575. 

6. Ocupación del fuerte V de la I\duana de Rfo MarUn V desembarco de 
una nueva División. 

El 16, las lanchas cañoneras de la Escuadra, mandada desde días antes 
por el General don J osé l'vlaría de Bu stillos, se adentran en la r ía del Mar
tí n, y la Infan tería de Marina toma el fu erte, en tanto que en la desemboca-

2/.0 HI STOI1 IA DE LAS CAlIPA ÑAS DE MAI1RUECOS.-GAPíTULO 111 

los que, vencido t!'aS no poco esf.uerzo su terco empuj e, se les persiguió y 
tasti.gó ele tal fOl'lna que abandonaron cerca de medio centenar de muertos 
y cuatro prisioneros, y contra s u costu mbre, no hostilizaron a los Batallo
nes, que ya de noche se replegaron a sus emplazamientos . .En estos tres 
a taqu es s ufl'i mos, entre muer tos, ,heridos y contu sos, 3n bajas. 

5. I\cción de Cabo Negro. 

Construído un puente sobre el río Smir, mu y crecid o por las pasadas 
lluvias, el H se ava nza sobre Cabo NegTo. Realizan el movimiento las dos 
Divisiones del Segu ndo Cuerpo, ll eva ndo entre ell as dos Escuadrones con 
el Gen el'al P ri m a la cabeza. En retaguardia marcha la Brigada Cervino, del 
Tercer Cuerpo, que dura nte lada la noche había protegido el paso de la Ar
till ería mon tada por el puente de barricas, conti nuamente reparado por los 
incansa bles ingen ieros. 

Las alturas que por el Este y el Oeste-estribaciones del Taifor y Ze
guelet-dominaba n el profundo desfil adero, en el qu e ya se había adentrado el 
Segundo Cu erpo, son in mediatamente ganadas con briosa rapidez, siendo 
preciso el empleo tenaz de la arti ll ería contra una obra qu e, en la directriz 
cte nu es tra izquierda, es obs tinada mente defendida. El Tercer Cuerpo recibe 
orden de avanzar, y sus Bata ll ones, jun ta mente con los del Segund o, con
quistan una segu nda lí nea de lomas. Las reacciones impetuosas y la inten
sidad del fu ego del contra rio ob li ga n a cavar trincheras en esta segu nda 
linea ocupada, con cuyo apoyo son réchazados los moms, que presionaban 
especialmente po r nuestro flan co derecho con la seguridad de tener por su 
izquierda franca la retirada. Mediante un asalto general a la ba yoneta es 
bri llantemente ocupada la tercera linea de altu ras, que ya dominaban el 
valle de Tetuán, apoderá ndonos igualmente del reducto artillado de nuestro 
flan co izquierdo y completándose el indiscu tible éxi to con cargas del Escua
drón d e Villaviciosa, protegido por o tro de Húsares y un Batallón de Nava
rra, y ataques de los infa ntes, que hostigan a l enemigo, ya en fra nca huída . 
Enton ces el Tercer Cuerpo pasó a cub rir las posiciones ganadas, relevando 
al Segundo, fatigado por un día compl ela de combate. Nuestras bajas, in
cluidos los co n tusos, fueron 575. 

6. Ocupación del fuerte V de la I\duana de Rfo MarUn V desembarco de 
una nueva División. 

El 16, las lanchas cañoneras de la Escuadra, mandada desde días antes 
por el General don J osé l'vlaría de Bu stillos, se adentran en la r ía del Mar
tí n, y la Infan tería de Marina toma el fu erte, en tanto que en la desemboca-



MA[\CHA OFE NS IVA DE CEUTA A HÍ O ~IAHTÍN 241 

dura de EI-Lil o Uad Li la desembarca la División mandada por e l General 
De los Rí os, Capitán Genera l de Andalu cía, organi zada segú n Real Orden 
de 18 de di ciem bre de 1859 y compuesla de ocho Ba tallones y un Escuadrón . 
Acampa en las inmediaciones del fu erte y reemplaza en él a la marinería 
-ql\,e lo conqu iSltó . 

l\ lientras, el Ejército Expedicionario, conveni entemente Oanqueado, se 
había puesto en movimiento hacia la desembocadura del !\ larLin, pretendi en
do vanamente e l Genera.l O' Donn ell trabar co mlJate apr.ovechá ndose de la 
índole de l terreno, óptimo para emplear a sus j ine tes. Los moros no se de
-ci<:lieron a d espegarse de las 'estribaciones de Sierra Berm eja, <:l onde fuero n 
batidos por la ar·ti ll ería rayada. "La jor'nada no había costado una gola de 
sangre a los espal-lOles, y, si n embargo, podía contarse en tre la s más impor
tantes de la campa Cra" (1). 

-El 17 se trasladaron las tropas situadas en las alLuras de Cabo Negro 
al campam en to de la desemlJocadura del ~ Iarlin, y dos Batallon es de la Divi
s ión Ríos se establecieron en la Aduana, alrandonada por el adversario. 

En el fu er te, en los emplazam ien tos de las Baterías y enl errad os en la 
1,Iaya se encon tra l'on, en total, hasta ·catorce call0nes de h ierro de grueso 
calibre, tres cureli as más y algunas municion es. 

7. Consideraciones relatillas a esta marcha ofensilla. 

Se ha censu rado a l General O'Donn ell la lentitud en la marcha del Ejér
c ito de Operaciones desde Ceuta .hasta Río Martín . Efec tivamente, las tro pas 
de l Conde de Lu cena tardaron di eciséis día s en cubrir los t reinta l<iló m e
tros que separan la plaza ,espa liola del fOI·tín m oro levantado en la desem
bocadura del Uad el J el ú, y así enunciada la cuestión, puede ser absolu ta
mente ju sta la censura. Pero si se analizan hechos, si se consideran circu ns
tan cias de todo orden, s i no se olvida el fa ctor terreno, s i se li en e en cuenta 
la fur ia de los elem en tos desen cadenados en contra nuestra y se atiende, 
especia lmen te, al fe liz resullado obtenid o, la crítica, por seve ra e intransi
ge nte que sea, ti ene que absolver a l Mand o de la ma yo ría de los cargos q ue 
pueda n hacérse le y au n tribu lar elogios a l caudill o y, desde luego, a sus 
soldados. 

Vencid.a en 1 de en ero la terca resis tencia enemiga y abier to as í, aun a 
cos ta de gran esfu erzo, el camin o a Tetu án, dos días permaneció el Ejé rcito 
en el campam ento de los Castillejos, otro,s dos en el de las al turas de la 
Condesa, uno e n el de i\1onte Negró n, siete en el del Smir y uno en el de 
Ca,bo Negro. Es tos estacionamientos n o e ran debicLos ni a irresolu ción del 

(1) J oly.-Obra citada . 
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Mando', ni a fl ~queza de las tropas, ni aun a la oposición enemiga, siempre 
grande, pero siempre tamb ié n gallardamente vencida . Los imponfan, y 
aun los prolongaban en ocasiones más de lo pensado, los imperativos de 
conveniencias qu e no era posible soslayar y de rea lidades q ue humanamente 
no cabía vence r. Así oculTió con la forzada detención en el "Campamento 
del Hambre» ; con la espera en e;1 de los Castill ejos para dar lugar a la in
corporación, con su total im pedimenta, de las fu erzas que habfan quedado 
en el de la <Concepción, inmediato a Ceuta ; con la necesidad, en el de la 
Condesa, de efec tuar reconocimi en tos preparatorios de futuras acciones, ya 
que la falta absol uta de información y la poca veracidad de los mapas así 
lo requería, y en todos 'por tener que subordinarse al estado de las mareas, 
puesto que por mar se recibían vív.eres, municiones y material y por mar 
habían de evacuarse las bajas, abu ndantes las de enfermedad, pues el cólera 
no decrecía . No se di sponía, además, más que de acémilas, en no gran 
número, para el transpo rte. Se ca recía de toda clase de vehículos, que, des
de luego, no hubiesen sido de g ran utilidad, pues dado el estad o del terreno, 
enfangado por las {:ontinuas e intensas ll uvias, la propia Artill ería montada 
precisaba doblar los tirQs y ser empujada en mu chos lugares por los in
fantes. Todo d esp.lazamiento representaba así un penoso esfuerzo. 

Buen andarín para no resentirse ante las marohas y sobradamente re
sistente para n o agotarse por el trabajo, el soldado español no pedía descan
so ni se lo podían p.roporcionar estos campamentos, sobre los qu e el ene
migo acechaba siempre y en ocasiones atacaba con obstinación. 

En la peligrosa mamha de fl anco efectuada por el Ejército-según es
cribe el General Marl ín Arrúe (1)-, "los moros fu eron constantemente por 
las ctlJmbr,es f1an,queando sus m ovÍlmien,tos, {:onse rvándose sil'llTlpre a su 
derecha y acamp'an do en paraj es desde los ·cuales era fácil caer rápidamente 
sobre su fr ente para oponerse a su avance, o sobre su flan co derecho para 
so rprenderle en su marcha o en sus campamentos, o también para combi· 
nar la resistencia por el fren te con el ataque por el flan co derecho,. Dentro 
de estos caracteres se libraron y se desarrollaron : el día 4, un combate en 
las alturas de la Condesa, 'Y tres ataques que dieron los moros al campa
mento del río Smir los días 8, 10 Y 12, siendo rechazados. Los reñidos en 
Monte Neg-rón y Cabo Negro el 6 y el 14 se apartaron de esa característica 
por haber sido de los es pafio les la iniciativa . En ambos, los moros, por su 
falLa de so lidez y cohesión para defender tenazmente posición alguna, por 
buena q ue fuera, no resistieron el impetuoso movimiento de avance, la ofen
siva resuelta de nues tros so ldados» . 

Es deci r, qu e aparte de la lentitud a que obligaron las cir cunstancias, 
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del Hambre» ; con la espera en e;1 de los Castill ejos para dar lugar a la in
corporación, con su total im pedimenta, de las fu erzas que habfan quedado 
en el de la <Concepción, inmediato a Ceuta ; con la necesidad, en el de la 
Condesa, de efec tuar reconocimi en tos preparatorios de futuras acciones, ya 
que la falta absol uta de información y la poca veracidad de los mapas así 
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habían de evacuarse las bajas, abu ndantes las de enfermedad, pues el cólera 
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número, para el transpo rte. Se ca recía de toda clase de vehículos, que, des
de luego, no hubiesen sido de g ran utilidad, pues dado el estad o del terreno, 
enfangado por las {:ontinuas e intensas ll uvias, la propia Artill ería montada 
precisaba doblar los tirQs y ser empujada en mu chos lugares por los in
fantes. Todo d esp.lazamiento representaba así un penoso esfuerzo. 

Buen andarín para no resentirse ante las marohas y sobradamente re
sistente para n o agotarse por el trabajo, el soldado español no pedía descan
so ni se lo podían p.roporcionar estos campamentos, sobre los qu e el ene
migo acechaba siempre y en ocasiones atacaba con obstinación. 

En la peligrosa mamha de fl anco efectuada por el Ejército-según es
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las ctlJmbr,es f1an,queando sus m ovÍlmien,tos, {:onse rvándose sil'llTlpre a su 
derecha y acamp'an do en paraj es desde los ·cuales era fácil caer rápidamente 
sobre su fr ente para oponerse a su avance, o sobre su flan co derecho para 
so rprenderle en su marcha o en sus campamentos, o también para combi· 
nar la resistencia por el fren te con el ataque por el flan co derecho,. Dentro 
de estos caracteres se libraron y se desarrollaron : el día 4, un combate en 
las alturas de la Condesa, 'Y tres ataques que dieron los moros al campa
mento del río Smir los días 8, 10 Y 12, siendo rechazados. Los reñidos en 
Monte Neg-rón y Cabo Negro el 6 y el 14 se apartaron de esa característica 
por haber sido de los es pafio les la iniciativa . En ambos, los moros, por su 
falLa de so lidez y cohesión para defender tenazmente posición alguna, por 
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Lambién la aconsejaron, y no la imp usie ron, el lerreno y el enemigo en la 
acción de éste apoyado en aqué l. El Cond e de Lucena n i marcó plazo breve 
para realizar la difí cil marcha ni se compro metió, por no poderlo efec tuar, 
a desembocar en e.I valle del Martín en fe ch·a determinada . Se propu so al 
ca nzar el obj etivo y felizmente lo consiguió, pese a todos los obs tácu los, sin 
un descalabro qu e hu bi era deprimid o la moral propia tanto como elevado 
la del adversa ri o, de lo que estaba muy precisado des pués de la batalla de 
los Castillejos . "Ello--cti ce el tanLas veces citado General Martín Arrúe- fu é 
uno de ,los grandes triunfos q ue consiguió en esta g uerra el General 
Ü' Donnell." 

Concrfltando· a la batalla d e los C<l!stiHejos , sí es d ebido sef\ alar n echos 
de carácter es pecial <Iue pudi eron inn uir g randemen te en el desarro llo 
de la acoión comprometiendo el éxito. Para romper la resis tencia enemiga , 
que era lógico pensar se ría, como fu é, encarni zada, se empleó la Divi sión 
de Rese rva, por su composició n inadecuada para realizar la misión que se 
le asignó, pero qu e manda'ba, y tal vez ello pudo ser 'el motivo, el Ten iente 
Genera l P rim, de catego ría superior a la qu e corres pond ia a di cha Gran Uni
dad , de reconocidos merecimien tos militares, gran pres tigio en el Ejército 
y n o ·escasa innuencia polí tica. In tegrada soJamente por tres Batallones de 
Infantería y uno de Cazadores, dos de Artill ería y otros tantos de Ingenie
ros, y únicamente r,eJ.o rzada con el escaso efectiVD d e d os Escuadro nes y d os 
Baterlas, p ron to los jn fan tes en su totalidad se viero n gravemen te empeña
dos en la lu ()na, ,y como los ingenieros , no en trenados en I·a gu erra de gue
rrillas, fu eron lóg icamen l·e utili zados en sus cometidos peculiares , mer
mándose as í en una cuarta 'par te la ya escasa fuerza de la Divis ión compro
metida en la refriega, Jlubieron de ser empleados ·co mo lropa de Infanteria, 
para lo, qu e no es laban ins lruidos, los Bala llones de artil leros, y se es tabl e
ció, al tener qu e actuar las fLl erzas del Segundo Cu erpo, una m ezc la de 
Unidades, in c'lu so para ·co nseguir los mismos obj etivos locales, qu e se des
li gaban de su s Mandos superiores orgá nicos pa ra tener que actua r o con 
excesiva pero forzada in iciativa, o abso!'bidas inmediata y personalmente 
por el General Donde d e Reus . 

Se ha achacad o a la impetuos idad de Pr i'TTl e l qu e la acción de los Cas
till ejos tomara lan grandes y no pensadas prop.o rciones . Piral a (1), tras de 
exponer qu e el pensa mien to del General en J efe era ocupar la alLura del 
l\1o rabi to para atravesar a l día s iguiente el valle de los Castillejos, afirma 
que el Conde de Reus, "ll evado de su fog osidad, enardecido a la vi sla del 
enemi.g,o, no reparó en fa llar a lo di spuesto por el General O' Donnell y aLa-

(1) «(Historia Contemporánea.-Segunda parte de la Guerra Civil. Anales des
de 1843 hasta el fa ll ecimiento de Don Alfonso X II. )) 
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có las primeras estribac iones de Sierra Bull ones »; Antonio de Cárcel' y 
:"Ilo nta lbán ( 1) escrib e «que al avanzar más de lo que se le había ordenado 
por el vall e de los Casti ll ejos, v ióse en extremo comprom etido frente a la ~ 

hu estes mori,scas, de ta l man era que sólo gracias a s u arrojo perso nal y al 
oportu no auxilio de n uevas fu erzas logró convertir en una resonante victo
r ia la impruden cia ·qu e pudo aca rrear el primer fracaso de la campaña», y 
el propio General en J efe, en el parte teleg rá fi co de la operación, concreta
mente expo ne qu e: " Ha avanzado más de lo que le tenía prevenid o y ha 
tomado 'posicio nes en las que acampa es ta n oche su División.» Pero des
pu,és es ,el mi smo ü ' Donn ell el q ue se ·contradi ce en el parte por escrito de 
la acció n, de fecha 8 d e enel'o y publicado en la «Gaceta» d el 17 del mi smo 
m es, en cuya exposición fi gura el s iguiente párrafo: "La operación princi
pal es taba terminada, y mi pensamien to cu mpli do co n felicidad; pero re
concen tránd ose el enemi go, qu.e perseguidü por n uestros soldados se había 
re.plegado a una posición qu e domina, a tiro corto de fuail, el vall e de los 
Castill ejos, y aumentándose l)rogresivamente ·con los n u merosüS grupos de 
Caballería e In fan te r ía q ue acudía n en su auxilio por la cañada que cond u
ce a Ang hera, era preciso desalojar los para libertarnos de sus fuegos. Esta 
ope ración la encom endé al Conde d,e R.eus, que con la mayor impetuosidad 
la llevó a cabo con los Batallon es de Verg ara, Príncipe, Luchana y Cuenca, 
en la primera linea ; los lngenieros y Artil lería en só lidas reservas, y se
cu nd ado por los d e Có rdoba, a las órdenes del Brigadier Angu lo, J efe de la 
segunda Briga da de la primel'a Di visión del Segundü Cu er po, con los que 
oportunamente reforcé a aquel GeneraL» 
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I'iül de la campaI'ia, esc rib e: «Desde el momento en q ue el General en J efe 
hace suya la ini ciativa y responsabilidades del ataque y toma de las lomas, 
al decir en el parle ofi cial q ue se hi ciero n por orden suya, n,o se puede cul
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m oti vo para censurarl e por ella, m.i entras n o se demostrase qu e fué innece
saria, ¿Cóm o nega r a qui en manda un Cuerpo de tropas iniciativa para 
tomar deter m inaciones jnmedjatas cuando el apremio y n aturaleza de las 
cirou ns tan cias lo exige con urgenci'a? Si el Gene ral Prim vió que el fuego 
d·e los moros que ocupaban las lo mas hacía gran daño a sus tropas, y que 
esa ocupación con stituía una amenaza terrib le, un inminente peligro para 
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és tas; si la urgencia del caso exigia una resolución instantánea, ¿iba a per
man ecer inactivo mientras consultaba ,con el General en Jefe lo que habia 
de hacer? Conviene llamar la atención sobre el heoho de haber es tado el 
General O'Donnell , momentos antes de empezar la fase del combate en que 
tan comprometidas se vieron las tropas del General Prim, en la cum bre de 
la más alta de las lomas para con ternplar desde ella el campamento de los 
moros y precisar si era factible su ataque, como le proponía el Conde de 
Reus. Pudo, por lo tan to, el General en Jefe hace rse cargo por s í mismo de 
si era o no inconvenien te y peligroso segui r ocupando aquella posición, y de 
apreciar q ue si, del mismo modo que desistió del ataque al campamento, 
di sponer la evacuación de la disputada loma. Cuando no lo hizo es qu e no 
lo apreció as í, y el don precioso de hace rse cargo no puede n egársele al 
General O'Donnel!. A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta qu e por 
bi en concebido q ue esté un plan, la ejecución casi nunca se aju sta estri cta
mente a los términos en que desarrolló su' pensamiento el que lo, concibió, 
porque casi siempre incidentes, que es in capaz de calcu lar la previs ión hu
mana, obli,gan a modifi caciones que lo varian, por lo menos en s us detalles, 
y a veoes en s u esencia; y ocurre que 1'0 que se pensó fl¡,era operación fá
cil , para cuyo éxito habria de bas ta r una e&caramuza, un lige ro combate, 
se presenta dif ícil y exige una acción refiida y con proporciones de batalla. 
Y, por el contrario, operación qu e se calcu,ló habría de ser dificil y dar 
ocasión a una batalla, se efeotúa fáci lmente mediante una ligera acción . Y 
si'end o a sí, seria altamente inj usto acriminar al General Prim por haber re
sultado en los Castillejos batalla lo qu,e había ell propósito de que n o pasa
ra de pequefi o combate. Lo qu e si es tá plenamente probad.o por las narra
ciones de todos los h is tori adores de esta guer ra, por los partes oficiales, y 

le qu e es más ,convi ncente, por los hechos mismo·s, y sobre todo p or el de 
haberse oreido un Gen eral tan se reno y fl emático y tan du efi o de SÍ como 
el General O'Donnell ·en el caso de a cudir él a tomar parte personalmente 
en el encarnizado oombate que se refi ia en 'la cumbre de la tercera colina, 
es qu e en éste el éxi>to estuvo muy comprometido.» 
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CAPITULO 1\7 ( 1) 

Período defensilJo V de reorganización en Río martín 

1. Campam,nto de Rlo Martln ,-2, Combate de la /lduana,-3, /lcclón de Uad Jelú o Torre Jeleli.-
4. Nue .... a organizac.ión del Ejérc.ito Expedicionario. 

1. c.ampamento de Río Martín. 

A excepción del Primer Cuerpo, qu e seguía establecido en el campo del 
Serrallo, en ,la noDhe del 17 de enero el Ejérci to de Operacion es qu edó con
centrado en el campamento de Río Martín , es tablecido en ,la extensa llana
da ,ar,cillosa qu e es continuación de la dilatada playa por la que el ri{) des
emboca en el ,mar y prin cip io de la feraz vega de Tetuán, por la que discu
rre esta corriente Ouvial entre las elevaciones de Beni Hosmar, con sus 
mo nLes de Beni Madan y del Hau's, con la Sierra Bermeja o Yebel Dersa, 
al pi'e de .la cual se ,levanta la ciudad en la ,parte del valle q,ue estrechan las 
moles de Yebel Buzeitung, del Pico de las Monas y de Gorgues, del macizo 
dicho de Ben i Rosmar, 

"El río Martín o Uad Jelú está formado por otros tres : el Ag raz, el 
Jemis y el Hayera, qu,e abren sendas vías al ln terior, aOuyendo ,ce rca de 
Tetuán , La primera lleva al F ondak de Ain Y,edida, por donde sigue el ca
min{) de Tánger; la segund,a, qu e se cor responde con el Uad Kasar, abre 
paso a Alcázar Seguer, y la última inicia la ruta de Xauen y Gomara" (2), 
En el Onal de s u c'urso recibe las aguas del Xeyera, Marca, p,ues, el Martín 
la ,comunacación más fá-ciil entre el Mediterráneo y el Atlánti co, 

La abundancia de aguas que prestan fertilidad a la vega tetuaní, cua-

(1) Véanse ((Mapa del teatro de ope raciones!) , "Acción de la Aduana (23 de 
enero de 1860» )) y «Acción de Uad Jelú (31 de enero de 1860)11. 

(2) Comisión hist6rica de las Campañas de Marruecos .--«Geografía de Marrue
cos, Protectorados y posesiones de España en Africa.n (T omo 1) . 
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HI STOR IA DE LAS CA,\lPAÑAS DE MARRUECOS .-CAPfTULO IV 

jada de huertas y jard ines, encharca n ta mbién, especialmente en la época 
de ll uvias, el terreno bajo de la cuenca in ferior del río. 

En este campamento de Rí o Martín permaneció el Ejérci to diecisiete 
días, circunstancia censurada por el Comandante Mordacq en el capítu lo 
"Consideraciones estratégicas» referentes a esta campaña, de su obra "La 
Gu erre au Maro c)). Sin embargo, esta detención, que no fué ni con mucho 
inactividad, era obligada . Llegaba n r,efuer zos para n-uLrir los Cu erpos, muy 
mermados en sus efect.i vos, más que por las bajas de sangre, por las de las 
cn fer medad es; desembarcaba n n uevas Unidades, como e l Bata llón de Vo
luntarios Catalan es, recibido por Prim con viril arenga (1), y el Tren de Si
ti o, con cerca de m edio cenLenar de m odernas piezas, qu·e no ll egó a ser 

(1) ((Cata lanes: Acabáis de ingresar en un Ejército bravo y aguerrido : en el 
Ejé rci to de Africa , cuyo renombre llena ya e l Universo. Vuestra fortuna es grande. 
pues habéis ll egado a tiempo de combatir al lado de estos valientes. Mañana mismo 
marcharéis con ellos sobre Tetuán . Catalanes: vuestra responsabilidad es inmensa j 

estos bravos qu e os rodean, y que os han recibido con tanto entusiasmo, son los ven
cedores de veinte combates; han sufrido todo género de fatigas y privaciones; han 
luchado con el hambre y con los elementos; han hecho penosas marchas con el agua 
hasta la cintura ; han dormido meses enteros sobre el fango y bajo la lluvia j han 
arrostrado la tremenda plaga del có lera , y todo, todo lo han soportado sin murmurar, 
con soberano valor , con intachable disciplina. Así lo habéis de soportar vosotros ; no 
basta ser valientes: es menester ser humildes, pacientes, subordinados j es menester 
sufrir y obedecer sin murmurar ; es necesario que correspondáis con vuestras virtudes 
al amor que yo os profeso, y que os hagáis dignos con vuestra conducta de los hono
res con que os ha recibido este g lorioso Ej ército, de los himn os que os ha entonado 
esa música , del General en Je fe bajo cuyas órdenes vais a tener la honra de comba
tir, del bravo O/Donne11 , que ha resucitado a España y reverdecido los laureles pa
trios j y también es menester que os hagáis dignos de llamar camaradas a los soldados 
del Segundo Cuerpo, con quienes viv iréis en adelante, pues he alcanzado para vos
otros tan señalada honra. Y no queda aquí la responsabilidad que pesa sobre vos
otros. Pensad en la tierra que os ha equipado y enviado a esta campaña; pensad en 
que representáis aquí e l honor y la gloria de Cataluña; pensad en que sois deposita
rios de la bandera de vuestro país ..... Y que todos vuestros paisanos tienen los ojos 
fijos en vosotros para ver cómo dais cuenta de la misión que os han confi ado. Uno 
solo de vosotros que sea coba rd e labrará la desgracia y la mengua de Cataluña. Yo 
no lo espero . Recordad las g lorias de nuest ros mayores , de aquellos audaces aventu
reros que lucha ron en Oriente con Reyes y Emperadores, que vencieron en Palestina, 
en Grecia y en Constantinopla. A vosotros os toca imitar sus hechos y demostrar 
que los catalanes son en la lid los mismos que fu eron siempre. y si así no lo hiciereis , 
si alguno de vosot ros olvidase sus sagrados deberes y diese un día de luto a la tie
rra en que nacimos, yo os 10 juro por el sol que nos es tá alumbrando, ni uno solo de 
vosotros vo lvería vivo a Catalu ña. Pe ro si co rrespondéis a mis esperanzas y a las de 
todos vuestros paisanos, pronto tendréis la dicha de abrazar otra vez a vuestras fa
mi lias, con la frente coronada de laureles j y los padres, las madres , las mujeres, 
los amigos dirán, ll enos de orgullo, a l estrecharos en sus brazos: ((Tú eres un bravo 
catalánn . (Alarcón. IIDiario de un test igo de la Guerra de African). 
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los amigos dirán, ll enos de orgullo, a l estrecharos en sus brazos: ((Tú eres un bravo 
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EXPLICACION 

l.' DIVISION 

1. Figueras ....... ¡ 
2 . simancas ... .. .. .......... 1,. Brigada . 
3· (castilla 
4· 

1. ~' ¡ Córdoba .. ....... 
l . 

3 . Arapiles . ....... 2 . 11. Brigada . 
4. Saboya ...... .. .. 

l . ' DIVISION 

: : ( T oledo . ........ ¡ 
3. Navarra .. o • • ". . l.. Brigada. 
4· Chicla na .. ... .. . 

1. l Princesa 
2. \ 

3· León ... . .. . ... ... 2,· Brigada . 
4, Al ba de Tor-

mes ....... . . . . . 

l.' D IVIS ION 

J. Segorbe . ....... . ¡ 
2. ( 1 ,· Brigada. 

Zamora 
3· 

:: ~~~~ad" R~;i;¡ ~1 
g o ............. 2 .

a Brigadtl.. 

3· ( Albuera 
4· 

2.' DIVISION 

1. Infante .. . .. .... . 1 
2 . San Fernando. 

Ll 1,· Brigada . 3. e rena o • •• •• ••• 

4. Africa o • • • • • O" •• 

1. Al mansa ........ 1 
2 . Reina .. ... .... .. . 

A · 2.' Brigada . 3. stunas ... .... . . 
4. Barcelona . o •••• 

l.' DIVISION 

1. Vergara. 

l. Príncipe. 

3· Cuenca. 

4 · Luchana. 

l , ' DIVISION 

2. Bailén '::::::::::: ... Brigada . 
l . ¡Soria 1 
3- ' Zaragoza . o •• o • • 

d 
:: 1 Málaga .. .. .. .. 1 . 
3. ~ I be ria ...... ,.,., .. 2." Bngada. 

4. Alcántara 

DI VISION DE CABALLE RIA 

Coraceros 

J. Rey. 

2. Reina . 

3. Príncipe. 

4, Borbón, 

8. Húsares. 

Lan ceros 

5, Farnesio. 

6 . Vil la viciosa . 

7· Santiago. 

8, Húsares . 
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empleado, pero que pudo ser útil o hasta n ecesario ante posibles contin
gencias de la gu erra ; se acumulaban víver,es, muni ciones y material de to· 
das clases, entre él el necesa ri(} para el tendido de puentes, de forzada ne
oesidad, y ,e,1 de un ferrocarril d e tracci'ón an~maL Y la escasez d e medios 
de transporte, 'especialmenlte de desembarco, jmponía lerutitud a todas estas 
operaciones . 

Además , el desplazamien to del Ejército y la futura progr.esión aden
trándose en territorio enemigo y separánd ose por tanto· del mar, hacía in
aprovechable la base de Ceu la, y al crear la de Río Martín, lo suficientement e 
abastecida para a tender en todo momento a las tropas y lo neoesa riamente 
d·efend ida pUira sos tenerse por sí .y se rvi r, en últim(} ex tremo, de apoyo al 
Ejéncito en una retir.ada, ·cuya p,robabilidad era remotisima, pero qu e no se 
podía desdeñar porque en ,la guerra toda prevención .es poca y la más leja
na contingen cia no debe se r descu idada, obligó a construir un lige ro sis te
ma fortifl.cado a base del fuerte , la Ad uana y el redu cto de la Es trell a, qu e 
a toda prisa comenzó a elevarse, y' del que resultaban fosos navural es al 
norte y sur los ríos Lila y Martín , respectivamente, y defensa el terreno 
pantanoso inmediato. 

Aparte de frecuentes .agres ion es al campamento y a los se rv1cios y de 
Utll reconocim i,ento hacia la vega de Tetuán; reali zado el día 29 de enero, 
durante es te período de es tacionamiento se rifi eron dos fu ertes combates : 
el del" llamado de la Aduana, el d ía 23, y el denominado de Uad J elú o To
rre Jeleli, el dí a 31. 

2. Combate de la I\duana. 

El 23, el contrario, bajando en g ran númem de su s campamentos, in
ten ta envolver a las fu e rzas q.ue ~I'o tege n las obras del redulcto de la Estre
lla, por lo q'ue se refu erza el se rv icio con una Brigada de la División Ríos, 
fu e.rzas de -Caballería y Unidades de Artill ería. El Batallón de Cantabria, 
qu e en su empuj e se adelanta valientem ente por un terreno pantanoso" es 
acosad o por todos los s itLas, viéndose obligado a formar el cuadro. Acud·en 
en su apoyo dicha División y tropas de Caballería y del Tercer Cu erpo, re
chazándose contundentement.e al enemigo, qu e es perseguido hasta su pro
pio campamento por dos Escuadrones. 

Esta aoción, termjnada a l anochecer, en la que se empleó a fondo y con 
éxito la artil lería, ha sido con sid erada por el escritor militar Iran cés, Ca
pitán de Infantería Chauchar, como «un inmenso triunfo para el Ejército 
de O'Donnell ll (1). Solamente s'U fr imos en ella 96 bajas, incluidos 39 contusos. 

( 1) uEspagne et Maroc.- Campagne de 1859-1860.)) 
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lla, por lo q'ue se refu erza el se rv icio con una Brigada de la División Ríos, 
fu e.rzas de -Caballería y Unidades de Artill ería. El Batallón de Cantabria, 
qu e en su empuj e se adelanta valientem ente por un terreno pantanoso" es 
acosad o por todos los s itLas, viéndose obligado a formar el cuadro. Acud·en 
en su apoyo dicha División y tropas de Caballería y del Tercer Cu erpo, re
chazándose contundentement.e al enemigo, qu e es perseguido hasta su pro
pio campamento por dos Escuadrones. 

Esta aoción, termjnada a l anochecer, en la que se empleó a fondo y con 
éxito la artil lería, ha sido con sid erada por el escritor militar Iran cés, Ca
pitán de Infantería Chauchar, como «un inmenso triunfo para el Ejército 
de O'Donnell ll (1). Solamente s'U fr imos en ella 96 bajas, incluidos 39 contusos. 

( 1) uEspagne et Maroc.- Campagne de 1859-1860.)) 

PERíODO DEFENSIVO Y DE REORGA NIZACIÓN EN RÍO MARTÍN 251 

empleado, pero que pudo ser útil o hasta n ecesario ante posibles contin
gencias de la gu erra ; se acumulaban víver,es, muni ciones y material de to· 
das clases, entre él el necesa ri(} para el tendido de puentes, de forzada ne
oesidad, y ,e,1 de un ferrocarril d e tracci'ón an~maL Y la escasez d e medios 
de transporte, 'especialmenlte de desembarco, jmponía lerutitud a todas estas 
operaciones . 

Además , el desplazamien to del Ejército y la futura progr.esión aden
trándose en territorio enemigo y separánd ose por tanto· del mar, hacía in
aprovechable la base de Ceu la, y al crear la de Río Martín, lo suficientement e 
abastecida para a tender en todo momento a las tropas y lo neoesa riamente 
d·efend ida pUira sos tenerse por sí .y se rvi r, en últim(} ex tremo, de apoyo al 
Ejéncito en una retir.ada, ·cuya p,robabilidad era remotisima, pero qu e no se 
podía desdeñar porque en ,la guerra toda prevención .es poca y la más leja
na contingen cia no debe se r descu idada, obligó a construir un lige ro sis te
ma fortifl.cado a base del fuerte , la Ad uana y el redu cto de la Es trell a, qu e 
a toda prisa comenzó a elevarse, y' del que resultaban fosos navural es al 
norte y sur los ríos Lila y Martín , respectivamente, y defensa el terreno 
pantanoso inmediato. 

Aparte de frecuentes .agres ion es al campamento y a los se rv1cios y de 
Utll reconocim i,ento hacia la vega de Tetuán; reali zado el día 29 de enero, 
durante es te período de es tacionamiento se rifi eron dos fu ertes combates : 
el del" llamado de la Aduana, el d ía 23, y el denominado de Uad J elú o To
rre Jeleli, el dí a 31. 

2. Combate de la I\duana. 

El 23, el contrario, bajando en g ran númem de su s campamentos, in
ten ta envolver a las fu e rzas q.ue ~I'o tege n las obras del redulcto de la Estre
lla, por lo q'ue se refu erza el se rv icio con una Brigada de la División Ríos, 
fu e.rzas de -Caballería y Unidades de Artill ería. El Batallón de Cantabria, 
qu e en su empuj e se adelanta valientem ente por un terreno pantanoso" es 
acosad o por todos los s itLas, viéndose obligado a formar el cuadro. Acud·en 
en su apoyo dicha División y tropas de Caballería y del Tercer Cu erpo, re
chazándose contundentement.e al enemigo, qu e es perseguido hasta su pro
pio campamento por dos Escuadrones. 

Esta aoción, termjnada a l anochecer, en la que se empleó a fondo y con 
éxito la artil lería, ha sido con sid erada por el escritor militar Iran cés, Ca
pitán de Infantería Chauchar, como «un inmenso triunfo para el Ejército 
de O'Donnell ll (1). Solamente s'U fr imos en ella 96 bajas, incluidos 39 contusos. 

( 1) uEspagne et Maroc.- Campagne de 1859-1860.)) 



252 HI STORIA DE LAS CAMPAÑAS DE MARI\UECOS.- CAPÍTULO IV 

3. J\cción de UlId Jelú o Torre Jeleli. 

ElI 31, el en emigo ataca, a menaza ndo envolver n uestra derecha . Se ad'e' 
laRta la División de Caball ería para oponerse a tal propósito ; pero los erec' 
livos mor05, siguiendo amagando en este nan.eo, se corren hacia el centro , 
obl igando a un n uevo movimiento de los jin etes, q ue se sitúan a la derecha 
de·1 reducto de la Estrell a, CQ'locándose también a la derecha de ellos y a 
r etaguardia el Tercer Cuerpo. Al comi enzo de la ope ración , nuestra Ifnea, 
de izquierda a derecha, queda constituída de la manera siguiente : Cuerpo 
de Reserva, q ue avanza con agua a la cintura por las tierras que en.oharcan 
y empantan an los ríos Al cántara y Virgech (1), apoyado· su costado dere
cho en el fue rte de la Estrella; la Divi·sión de Caballería, a la de reoha de 
es te fu erte; el Terce r Cu erpo y una División del Segundo, qu e mantiene la 
otra en rese rva a retaguardia. 

La Caball ería ca rga con ímpetu ; pero ll ega a una h ond onada en la qu e 
esperan 1.500 jinetes moros, y ti ene que re.tirarse y rehace rse tras nuestras 
líneas . El movi mien to se hace con sumo ord en (2) apoyado por Unidades 
de Infantería del Terce r Cu erpo, una de las cuales-el Batallón de Albu e
ra~forma el cuadro. 

El fr en te propio realiza una amplia conver sión hacia la izqu.ierda, ha
ciendo de pivote el Cu erpo' de Reserva y ll egando la derecha a Malalien . 
Todas las fuerzas h ubiero n de empujar brio·samente, menudeando las car
gas de los jinetes y los ataques a la bayoneta de los infantes, con los que 
el Cuerpo de Rese rva di'cho rechazó a l eon,tr.ari·o has ta las albur¡¡¡s de Jeleli 
(Kelalien), establ eciéndose, al recib ir la ord en de detención del avance, oon 

( 1) Son un mismo río , el Xeyera, que al confluir a l Martín es denominado con 
el primer nombre por el puen te por el que pasaba la ca1zada a T etuán. 

(2) "Retroceden , se abren paso a viva fuerza, y dando pruebas de solidez, dis
ciplina e instrucción táctica , en compacta columna, para contener a la numerosa 
Caballería enemiga que se les viene encima, tres veces le dan la cara y briosamente 
la acometen.)) (uG uerra Hispano-Marroquí de I,sS9-ISóo.-Estudjo histórico .)) General 
Martín Arrúe .) 

"El Brigadier Vi llate ll egó sin resis tencia al pie de una colina paralela a las 
alturas de la T orre Jeleli . En su falda, cubierta de matorral es, l a Caballería ene
miga se había rehecho, aguardando a la española en l as condiciones más ventajosas. 
Después de haber ensayado tres veces ganar la colina en un furioso combate cuer
po a cuerpo, los españoles se vie ron obligados a retirarse ante un fuerte grupo de 
jinetes de la Guardia negra que acud ían en auxi lio de l os suyos. Reti ráronse , pues, 
en buen orden, con una precis ión y un sen tid o táctico que honraba a su Jefe, hasta 
que, apoyados por un destacamento de I nfantería que ll egaba en su socorro, y en 
contacto con la ot ra columna de Caballeria, pudieron volver a la ofensiva.,. (uHisto
ria crítica de la Guerra de Afr ica en 1859- 1860.)1 A . JoIy.) 
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:;uS Batallones en cuadros y en escalones su cesivos, la artillería en los in
tervalos y las g uerri llas adelantadas. 

Pero el enemigo, engrosado, inte ntó envolver el ala izquierda pene
trando entre el río Martín y la calzada a Tetuán, lo que obligó a l Genera l 
Ru·bin, que es taba al fr ente de la primera línea, a destacar el Esouadrón 
de Lanceros de Villaviciosa, que se lanzó contra el enemigo para f ~ustra r 

sus intenciones. En aqu el terreno pantanoso se l~u n d i an los caballos, por 
lo que el Batallón provisional de Málaga, «que durante el combate había 
permanecido apoyado en el p'uente protegiendo la linea de comunicación, 
con serena intrepidez y sin a lterar su form ación de col>tIllTlJla penetró en 
el pan tano, rebasó al Escuadrón y, manteniendo en respeto al enem ~go , 

aseguró la retirada d e aquéh. (i ). 

Por la tarde, el movi mien to de repl iegue se v·eri fi có teniéndose a raya 
al adversario con ca rg.as de nues ~ra Caballería. 

Nu es tras baj as fu eron 459 y m uy crecidas las de los moros, que toma
ron parte en el combate en número de 14 a 16.000 de a pie y 4.000 de a 
caballo, mandados por los Prínci pes Muley el Abbas y Muley Ahmed . 

4. Nueva organización del Ejército Expedicionario. 

Decidid o a interv,enir en las operaciones sobre Tetu:in, tan pleno de 
entusiasmo como precario d,e sa l'ud, se Ln corpo'ró el General Zabala, que 
tomó el mando de s u Ouerpo de Ejército , pasando Prim a encargarse del 
de Reserva. Pero agravado ~n s u enfermedad, el pu ndo noroso Conde de 
Paredes hubo de marchar defin itivamente a la Penin,sula, quedando el Ge
neral Conde de Reus al frente del Segundo Cu erpo y sustitu yé ndole, en 
el Cuerpo de Reserva, el Mariscal de Can1iPo don Diego de lo,s Ríos. 

El 3 de febr·ero, ví spera de la batalla de Tetuán, la organización del 
Ejército de O' Oonn ell era la s igu iente (2): 

General en Jefe: Capitán General don Leopoldo O'Oonnell, Conde de 
Lucena. 

Jefe de Estado Mayor General: Teniente Generall don Luis García. 

Segundo Jefe de Estado Mayor General: Mariscal de Campo don J osé 
Ramón Mackenna. 

(1) Del parte de la acción dado por el General en Jefe. 
('l) Datos del HAdas de la guerra)) , 
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Pero el enemigo, engrosado, inte ntó envolver el ala izquierda pene
trando entre el río Martín y la calzada a Tetuán, lo que obligó a l Genera l 
Ru·bin, que es taba al fr ente de la primera línea, a destacar el Esouadrón 
de Lanceros de Villaviciosa, que se lanzó contra el enemigo para f ~ustra r 

sus intenciones. En aqu el terreno pantanoso se l~u n d i an los caballos, por 
lo que el Batallón provisional de Málaga, «que durante el combate había 
permanecido apoyado en el p'uente protegiendo la linea de comunicación, 
con serena intrepidez y sin a lterar su form ación de col>tIllTlJla penetró en 
el pan tano, rebasó al Escuadrón y, manteniendo en respeto al enem ~go , 

aseguró la retirada d e aquéh. (i ). 

Por la tarde, el movi mien to de repl iegue se v·eri fi có teniéndose a raya 
al adversario con ca rg.as de nues ~ra Caballería. 

Nu es tras baj as fu eron 459 y m uy crecidas las de los moros, que toma
ron parte en el combate en número de 14 a 16.000 de a pie y 4.000 de a 
caballo, mandados por los Prínci pes Muley el Abbas y Muley Ahmed . 

4. Nueva organización del Ejército Expedicionario. 

Decidid o a interv,enir en las operaciones sobre Tetu:in, tan pleno de 
entusiasmo como precario d,e sa l'ud, se Ln corpo'ró el General Zabala, que 
tomó el mando de s u Ouerpo de Ejército , pasando Prim a encargarse del 
de Reserva. Pero agravado ~n s u enfermedad, el pu ndo noroso Conde de 
Paredes hubo de marchar defin itivamente a la Penin,sula, quedando el Ge
neral Conde de Reus al frente del Segundo Cu erpo y sustitu yé ndole, en 
el Cuerpo de Reserva, el Mariscal de Can1iPo don Diego de lo,s Ríos. 
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Ejército de O' Oonn ell era la s igu iente (2): 
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PRIMER CUERPO [)E (EJERCITO 

Comandante en Jefe: T·en iente General d on Ramón Echagüe. 

Jefe de Estado Mayor: Brigad ier don Joaquín de Sou·za. 

PRIMERA DlVlSION 

M·ariscal de Campo don Manuel Gassei. 

PRIMERA BRIGADA 

Brigad ier don Crispin Ximénez de Sandoval. 

PR IMEHA MED IA BRIGADA 

Bl'igadier don Antolbio Caballero , 
Batallones l.' y 2.' del Regimiento de Borbón . 

SEGUNDA MEDIA BRIGADA 

Coro.nel dcm Rafael Izq uierdo. 
Batallones 'de Cazadore de Mérida y Talavera. 

SEGUNDA BRIGADA 

Brigadier don Fausto Elío. 

PRIMEHA ~IEDIA BRIGADA 

Brigadier don J uan Garcia. 
Batallones l ' y 2.' del Regimiento del Rey. 

SEGUN DA MED IA BHIGADA 

Br'gadie r don J osé Vidal. 
Batall on es de Cazadores d·e Barbastro y Las Navas. 

SEGUNDA DIVISION 

.Mari ca l de Campo d on Ricardo d e Lassausaye. 

PRIMERA BRIGADA 

Brigadi er don Mi.gue l Trillo . 
Batallones 1. ' y 2.' del Regimiento de Granada y 1.' del Fi jo de CeuLa. 
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SEGUNDA BRIGADA 

Brigadier don J osé Berruezo . 
Batallones de Cazadores de OatalUIla, Madrid y Al·cán tara. 

CABALLERfA 

Un E.scuadr&n de Cazadores de Albuera y otro d e Cazadores de Mallorca . 

ARTILLERÍA 

Tres CCimpañías del primer Regimiento de Montaña y dos del primer 
Regimiento montado. 

I NGENIEROS 

Cuatro Compañías del 2.' Batallón . 

GUARDIA CIVIL 

Quince homb res de Infan ter ía y quince de Caballerla. 

Fuerza del Primer Cuerpo de Ejé rcito: 52 J e fe s, 393 Oficiales, 8 .466 de 
tropa y 624 caballos y mu los. 

SEGUNDO CUERPO DE EJERCITO 

Comandante en Jefe: TenJ en~e Genera'l don Juan P ri,m, Conde de !Reus. 

Jefe de Estado Mayo,': Brigadier don Gabri·el de T orres . 

PRIMERA DIVISION 

Mariscal d e Campo don J osé Orozco. 

PRIMERA BRIGADA 

Brigadi e r d on J osé García de Pared eo 

PRIMERA MEDIA BRIGADA 

Coronel don Mar·celíno Clos . 
Batallones 1. ' y 2.' del Regdmien,to d e CastiUa. 

SEGUN DA ~rEDlA BRIGADA 

Coron el don J oaquín Ohristou. 
Batallones de Cazadores de Figue ras y Simancas. 
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SEGUN DA BRIGA DA 

Brigad ier do n Cal'los Bernaldo de Quirós. 

PHIMERA A'lEO IA BRIGADA 

Coron el do n Vicente Va rgas. 
Batallones l.' y 2.' del Reg~m iento d·e Córdoba. 

SEGUNDA l\.tED IA BHtGADA 

Coronel don J osé d e Santa Pau . 
Prim er Bata llón d el Regimien to de Saboya y Batallón d e Cazadores <le 

A rap il es . 

Fu erza afecta a es ta Di visión : Bata llón Voluntarios de Cataluña. 

SEGUNDA DIVISION 

iVlari scal de Cam po don Enriqu e O' Donn ell. 

PRIMERA BRIGADA 

Brigadi er do n Luis Ser ran o. 

PRIMERA MEDIA BRIGADA 

Coronel don Mariano Lacy. 
Batallones de Cazado res de CJUclana y l.' del Regimiento de Navarra . 

S EG UN DA MEDIA BR IGA DA 

Brigadier don Antonio Navazo. 
Batal lones 1. ' y 2.' del Reg imiento de Toledo. 

SEGU DA BRIGADA 

Brigadiel' don Victorin o Hedige r. 

PR IMERA MED IA BRIGADA 

Ten iente Coronel do n Antonio Cebollln o. 
Batallones 1. ' y 2.' de l Regimien to de la Princesa . 

S EGUNDA ~ IED IA BR IGADA 

Coronel don Ect·uardo Suá rez. 
Batallones de Cazador·es de Alba de Torm e.s y 1.' de l Regimiento de 

León. 
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ARTILLERÍA 

Tres Compañías del 2.' Regimi en to monlado y la Compallía de Monla 
lía del quinlo Regimien to a pie. 

INGENIEROS 

Una Compafiía d el segund o Batallón. 

GUARD IA CIVIL 

Treinta ho mbres de Infa ntería y Caba llería . 

Fu erza del Segundo Cuerpo de Ejércilo: 1,0 J efes, 367 Oficiales, 8.161 de 
Lropa y 361 caball os y mulos. 

TERCER CUERPO DE EJERCITO 

Comandante en Jefe : Ten,i'e.l1Ite General d on Antonio Ros d e Olan o, 
Cond e de la Almina. 

Jefe de Estado Mayo .. : Coron e.l d on José ürtiz d e tRojas, Con,de d e Po
blaciones. 

PRIMERA DIVISION 

Ma risca l de Campo d{) n J osé Turón. 

PRIMERA BRIGADA 

Brigadier d{) n Anl()nio Dlaz Mogrobejo. 

PR IMERA MEDIA BRIGADA 

Coron el don Mauricio Alvarez Bohorques, Duque de Gor . 
Batallones 1. ' y 2.' d,el Re.gjmiento de Zam{) ra . 

SEGUNDA MEDIA BR IGADA 

Coronel don Luis Iranzo. 
Batallón de Cazadores de Seg()rb e. 

SWUu'I,DA BRJGADA 

Brigadie r don Tomás Cervino . 
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ARTILLERÍA 
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INGENIEROS 
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258 fll Sl'ORIA DE LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS .-CAPÍTULO IV 

PRIMERA MEDIA BRIGADA 

Coronel don Juan Alaminos . 
Batallones 1.' y 2.' del Regimienw de la Albu era. 

SEGUN DA MEDIA BRIGADA 

Brigadier do n Femando del Pino. 
Batallones de Cazadol'es de Ciudad Rodrigo y Baza. 

SEGUNDA DIVISION 

Marisca l de Campo don Jenaro de Quesada. 

PRIMERA BRIGADA 

Brigadier don Manuel Moreta . 

PRnIERA MEDIA BRIGADA 

Coronel don Angel Prats . 
Batallones 2.' del Regim,enw del Inlante y 1.' del Regimiento de San 

~'ernan.do . 

SEGUNDA MEDIA BR IGADA 

Brigadier don Félix Sánchez. 
Batallones de Cazadores de Llerena y l .' del Regimiento de AIri ca . 

SEG UN DA BRIGADA 

Brigad ier don Santiago Otero. 

PRL\IERA MEDIA BRIGADA 

Coronel don José Salcedo. 
P rimeros BMallon es de los Regim.ientos de A.lmansa y Asturias. 

SEGUNDA MED IA BRIGADA 

Brigad ier don J osé Moreno. 
Bata llc}I1es de Cazadores de Barcelona y \. ' del Regimiento de la Reina . 

ARTILLER(A 

Tres Compañías del terce r Regimienw montado de reserva Y tIna del 
primer Regimi ento de Montaña. 
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PERíODO DEFE NSIVO Y DE REORGANIZACIÓN EN Río MARTíl'l 

I NGENIEROS 

Una Compañía del primer Batallón. 

CABALLERíA 

Un Escuadrón de Cazadores de Alb uera. 

GUARDIA CIVIL 

Treinta hombres de Infantería y Caballería. 

Fu erza del Tercer Cuerpo de Ejército: 38 J efes, /.03 Onciales, 7.874 de 
tropa y 525 caballos y m ulos. 

CUERPO DE RESERVA 

Comandante en Jefe: Me'riscal d e Campo don Diego d e los IRías. 

Jefe de Esl,ado Mayor: Coronel don ,:\1anuel CraJy\vinckel. 

PRIMERA DIVISION 

Mari scal d e Campo don Leo ncio Rubín . 

PRIMERA BRIGADA 

Brigadier dcm Rafael Hore. 

PR IMERA MEDIA BRIGADA 

Comandante d on Joaqu ín Vitoria . 
Batallo n es d e Cazadores de Ver,gara y l.0 del Regi mie nto del Prín cipe. 

SEGUNDA MEDIA BRIGADA 

Comand,ante don Ramón Bustamante. 
Prim eros Batallon es d e los Regimi entos de Lu chana y Cuenu. 

SEGUNDA DIVISION 

Mariscal de Campo don J oaquín Moreles de Rada . 

PRIMERA BRIGADA 

Brigadi er don Juan Lesca. 
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260 HI STORIA DE LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS.-CAPÍTULO IV 

PRIMEHA 1\IEDI A BRI GAD!\ 

BrigaLlier don :'-iarcisu Ulibarri. 
Bata llones l. ' y 2.' del Regi mi ento de Zaragoza . 

SEGUNDA MEDIA BRIGADA 

Brigadier clo n Calixto ArLaza . 
Batallones l.' del Regimien to de Bai lén y 2.' del de Soria . 

SEGUN DA BRIGADA 

Brigadi,er don Francisco Naneti. 

PRIMEHA i\lED IA BRIGADA 

Tenien te Coronel don J osé AlcaÍ na. 
Batal lones l.' y 2.' del Reg imienlo d e Iberia . 

SEGUNDA MEDIA BR IGADA 

Co mandante don Elias Minano . 
BaLallones l .' del Regimiento de Améri ca y 2.' d,el de Cantabria . 

CABALLERtA 

Un Esouadrón d e Cazadores de Villavi ciosa . 

ARTILLERÍA 

Una Compañia de cohetes. 

F uerza del Cuerpo de Rese rva : 32 J efes, 268 Oficiales, 6.690 de tropa 
y 152 ca ballos y mulos. 

DIVISION DE CABALLERIA 

Mm'ücal de Campo: .Don Félix Alcalá Grnlian o, MaNj ués de San Juan 
de Pi edl'as Albas . 

Jefe de Estado May or: Ten ienlte COI'onel don Juall Montero . 

PRIMERA BRIGADA 

Brigadier don Bias Villate, Co nd e d e Balmaseda. 
Ci nco Esc uadl'ones: un o de cada uno de los Regimientos de Coraceros 

del Rey, de la Rei na, el el Prín c.ipe y de Barbón y otro de Húsares de la 
Princesa . 
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PERíODO DEFENSIVO Y DE REORGA NIZACIÓN EN Río ~IARTiN 26J 

SEGUNDA BRIGADA 

Brigad íe r don :--lariano S~n J uan , Conde d e la Cimera . 
Cinco Escuadrones: dos de Lance ros de Farnesio y uno de cada uno de 

los Regim ientos de La nce ros de Villavi ciosa y Santiago y de Húsares de la 
Princesa. 

• l 
ARTILLERíA 

Tres Esouadrones del Regimi en to a caba llo. 

Fuerzas de la División de Caballería : 11 Jefes, 126 Oficiales, iJ.95 de 
tr{)pa y J .1.91 caball os. 

BRIGADA DE ARTILLEROS E INGENIEROS AFECTA A LOS TRENES 

Brigadier don Julián de Angula. 

PRI MERA ~IEDIA RRlGADA 

Comandante don José Apari{)i. 
Och() Compañ ías de Ingenier os . 

SEGUNDA MEDIA BRIGA()A 

Comandan te don Jerónim{) Moren o.' 
Dos Batel'fa s y dos Compai'lias de los Regi mientos 3.°, 4.° Y 5.° de Ar· 

Imeria a pie . 

Fu erza : cua ll'o J efes, 49 Oficia les y 1.980 de lropa . 

Parq ue de campai'la . 

Tren de s itio. 

Fuerza tolal el el Ejército el e Operaciones: 179 J efes, 1.623 Ofi cial es, 
35.079 el e tropa y 3 .2JO caba llos l' mulos. 
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Tres Esouadrones del Regimi en to a caba llo. 

Fuerzas de la División de Caballería : 11 Jefes, 126 Oficiales, iJ.95 de 
tr{)pa y J .1.91 caball os. 

BRIGADA DE ARTILLEROS E INGENIEROS AFECTA A LOS TRENES 

Brigadier don Julián de Angula. 

PRI MERA ~IEDIA RRlGADA 

Comandante don José Apari{)i. 
Och() Compañ ías de Ingenier os . 

SEGUNDA MEDIA BRIGA()A 

Comandan te don Jerónim{) Moren o.' 
Dos Batel'fa s y dos Compai'lias de los Regi mientos 3.°, 4.° Y 5.° de Ar· 

Imeria a pie . 

Fu erza : cua ll'o J efes, 49 Oficia les y 1.980 de lropa . 

Parq ue de campai'la . 

Tren de s itio. 

Fuerza tolal el el Ejército el e Operaciones: 179 J efes, 1.623 Ofi cial es, 
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Cf\FITULO 'í) 

Batalla de T etuán V ocupación de la ciudad (1) 

1. Batalla de Tduán.- 2. Parte oficial de la balalla.-3. Ocupación de Tetuán.-4. Ju icios sobre la 
balalla de Tetuán V ocupación de la dudad.-S. Sucesos de Me rilla. 

1, Batalla de Tetuán , 

En la mañana del 2 de febrero, el General O'DonneU, acompañado del 
Gen,eral Oarcía, reúne en I'a Aduana de IRía IVlartín a los JeJes de las Gran
des Unidades de su Ej ército, y -solb re e l terrado del edidlcio , excel·ente ob
servatorio de la vega, a cuC)'o fIn al blanquea la cÍl.\dad mora, .inmediato 
objetivo a conseguir, da ·Ias illlstruccion es convenientes para -la operación 
que ·ha de r erulizarse. Al día s1guiente los Cuer¡YO>s de .Ej ército d e p.r¡'¡n y 

IRos de DIana, como acción 'preparatonia, levanltan sus cmmp<Umentos para 
ir a pernoctar a emp!.az<Umi.entos adecuados, y 'Po·r la n ODhe los inca.nsables 
ingenieros ti enden tres puentes de madera sobre el Alcántara . 

.La .batal la de Tetuán estaba prepa.r<l'da; pero como contrapar.tida a 
nuestra forzada detención, los efedivos del enemigo. se ·habían iollc·rem en
tado tanto, GU'e segummeme no iba.jarían d e 35.000 hombres, agrupa.dos en 
dos campamentos: el de Muley el Abbas, situado en la torreta de Kelalien, 
y el de Muley AJlmec1 , un poco más adelantado y bajo, sobre una suave 
pendiente al ur; ambos, de1end·idos con trinDheras 'Y artidlería. 

El di spositivo de ataque de «frente abaluartada », como lo llama el Ge-

(1) Véanse uMapa del teatro de operacioneslI y uBatalla de T etuán (4 de febrero 
de ,860) .. . 
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264 HISTORIA DE LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS.-<:APiTULO V 

neral Marlín Arrúe (1), y qu e, según el francés Mordacq (2), recordaba 
el ·empleado en la ibatalla de ¡sly, «a unqu e la tá()tica se,gl\.ida fu é .difer ente" , 
era el s iguiente: los Cuerpos Segundo y Terce ro, éste al costado izquierdo 
de aquél, form ando sendas cUli as hu ecas, con las dos Brigadas de vanguar
di·a de cada uno dispuestas por BataJlones escalonados, rm ienrtras ql\e las 
otras dos ordenaban los suyos ·en ()o,lurmnas cerradas, ten i·endo en su cen~ro 
tres Ba terías a caballo el Terce ro y dos montadas y otras tanlas de montaña 
el Segundo . Entre un Cuerpo y otro se s ituaron las Baterías de l Regimiento 
de ArLi,lI ería de Reserva, precedi·das por l o~ Ingeni eros y con la División de 
Cabal lería, en dos líneas, a retaguardia. El Cu erpo d e Reserva, con una 
BMerja montada y otra d e montalla, se estab lec ió e n observación, apoyán
dose eJl e,l redl\cto d e la Es trella. En el río, hasta la aflu encia d el AJcánltara, 
que deja d e se r navegable, unas lanchas cañoneras flanqueaban la jzquier
da de los campa mentos de dond e salí eron las fuerzas. 

A las och oo y media d el día 4, que levantó ·la ni ebla y cesó la lluv ia, 
dió O'Donnell la orden de avan ce, pasándose el ci tado río Alcántara por el 
pu ente de piedra exi stente y por los de mad era tendidos por los ingenie
ros, y J'.eaLizándose ·la progresión en absol uto s ilencio y sin d eshace r el or
d en di cha, no obstante el ~erreno .pantanoso ,por el ,qu e se m ovía n las co
lumn as, especialmen te el Tercer Cu erpo. 

Al kilómetro de marcha, el enemigo rompe el fu ego de cañón, conti
nuándose el avan ce si n contestar hasta ll egar a los i.700 metros, que la ar
tilleria de R ese rva entra en posiC'i ón , .batiendo los eunplazarmienltos con
trorios. 

Corta fué esta Jase_ Pronto se reanuda la marcha y -loma po iciones a 
vanguardia la referida Artill ería de Rese rva , en tanto que las Baterías de 
Prim y Ros de OIano se emplazan , res pectivamente, a de,reoha e Jzquierda 
del di s pos i~ivo de aJtaque, quooando así .baJtido e l campamento moro por su 
fr ente y flancos. Al m ism o .fJie.mpo ~a Brigada de Co,raceros se des plaza a la 

( 1) uE! orden de combate del Ejército para lanzarse al asalto de los campamen
tos no puede se r más práctico, ingenioso y original. Los Cuerpos de Ejército Segundo 
y Tercero vienen a const ituir 10 que con g ráfi ca frase puede llamarse ((ba luartes hu
manoslI , porque la formaci 6n que adoptan tiene exactamente la figura de ta l baluar
te, y hombres la componen.H 11 •..•• todas las fu erzas citadas vienen a constituir un 
ufren te abaluartadoH, del que las líneas de In genieros , Artill ería y Caballería son la 
ucortinaH (u Gue rra Hispano-Marroquí de 18S9-1860.-Estudio Hist6ricon) . 

(2) liLa Guerre au Maroc .)) Lo mismo opina el Coronel graduado de Infantería 
don Rafael Otero en uDescripci6n del Plano de la Batalla de Tetuán.-Precedida de 
una ligera reseña de los adelantos de la táctica antigua y moderna y seguida de al
gunas consideraciones acerca de es ta bata lla y la de Is ly , ganada por el Ejército 
hancésH, publ icada por el perÍ6dico uLas Novedades)) en 1860. 
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d erecha para observar los núcleos q u e por es te flanco amenaza n ilJI Cu,erpo 
d,e IReserva; dos BilJtáll ones, seguid os d e la Brigada d e Lw ceros, rechazan 
en el cos tado izq uierdo a los g rupos 'que in tentan d esboJ'darl o, empuján
dolos hacia T etu án e in terpo niéndose en tre ellos y ell cam pa men to marro
q u í, y el Cuerpo de IRese rva d icho , mani ob rando, fij a a respetables fu erzas 
qu e desciend en del campamen to de Muley el Abbas. 

Sin haber hech (} un solo di s paro de fu s il , ya los espa I'i oles se en cuentran 
a 400 m etros del adversari o. Fren te a s us atrincheramientos el Segundo 
Cuerpo, ll egando al fl anco derecho de ell os el Te rcero, y hecha la s ufi ciente 
pr¡;paración artil lera, el Conde d e Lucena dispon e e~ as a lto. 

Franquea ndo un a profunda charca. cruza ndo ti erras pantanosas, sal
vando za njas y all anando seltos, los Cazad ores d e A,lba d e Tonm es, los Vo
luntar ios d e Cata luña , los prim eros Ba,ta ll on es de la P ri ncesa y de León 

y el Regimiento de Córd oba, todos del Segu ndo Cu erpo , co n Prim , su Ge
neral, a la cabeza, a,tacan por e·1 fre nte el campo moro, defendido co n brava 

tenacidad . El ¡primer Batall ón d e Albu era lo ,hace con igua t empuje por 
la izqu,i.erda, y a poco, env-otvi,endo las tr incheras por es te nuestro fl anco, 

apa rece n los General es Garc ía y Tu ró n con el segundo Brutall ón ,del IReg i
mi ento d e A lbu era ya d icho, el primero d e ASlturias y tos d e Ciud ad R o
drigo y Zamora , d el Cue'rpo d e Ejé rc ilo de IRos d e Olano, provocand o, a ~a 

media hora de Jnber dado com ie nzo, el asatto, la ·h uida d e,1 enemigo, qu-e 

tod a,via se d efendia en el c3Jm prumento d e J~ l ul ey Nlmed y qu·e fu é igual
mente desal ojaelo pOI' la División O' Donnell , seg unda del Segu ndo Cu erp o, 
de l campam en to el e Mutey el Abbas, En és le y en el primeram ente ganado 
quedaro n en poder d e los vencedores sob re 800 tie ndas d e campaI'ia-entre 
ell as las d e lo,s herman o d el 8m perador-, toda la arti ll eria , .gran cilJnltida·d 

de mun icio nes, materirul, vive res, bagaj es, camell os, etc . 
Nll,e:itras baj as en es ta vi c tor i,osa jomada fu eron 67 muertos, 762 he ri

dos y 279 contu sos; ·en to~a l , 1.1 08. 
Con relac ión al d esen·lace de esta bataJl a, Gaspa'r Nú ñez d e Arce, tes

~igo presen cial d e ella, en "lRecu,erdos de la Gu erra de Af ricaJl ,escribe lo 

sigui ente: 
"P o,co d espués el fu ego d e ca llón se in terrumpe; rei na un m ()m ent.o d e 

s olemn e calima, m omen to d e recogi miento s ubl ime, en qu e ¡;I hombre, pró

x ilmo al peli·gro , se acuerda de .tod o, 'qu,izá por la úl tima vez: d e su Dios, d e 

su P altria y de su fam ilia ; las corn e~as y -músicas tocan paso d e ata que, y 

las tropas, con la bruyo neta callada , al -gruta, d e " i V.i va Espa I'ia! i Viva la 
Rei na lJl, ·esca lan las Itri ncheras por en tre ·el fu ego el e la artill ería enemiga , 
E l General P r i:m pen elra en el ;;ampamento moro por un a tronera, s igu ién

dole s us so ldados ebl'ios d e entus ias mo y los artimos os catalanes, cuyo, glo-
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I'Íoso esLl'eno ·e ll la guel'ra de Afl'i c-a d ebe ll enar d e l egÍ~imo org\1.lIo a la 
belicosa Itierra e n qu.e han nacido. 

i Qué ~rance tan crítico para las t!'Opas d e es ta D-ivi s,ión fu é aquel en 
que a l dar (;1 asalto, se encorutraron con un a ancha c iénaga, cubier ta de jun
COS y espadañas, "qu-e se extendía ·a modo de foso, cOIma d efensa n atural, de
lanlte d el parapeLo' lev.an tado por üos moros ! 

Todo el ·acrrojo d el General Pl'im fué n ecesario par.a que nuestros solda
düs, d etenid os por Itan te-r.rible obsltácu lo y hundi bndose macsta ell pecho en 
el dis imu,lado pantano, no varJi lara n en el mom ento, d ecisdvo y en traran 
coono entraro n, selmbrando el camino d e cadáveres en el campamento ma
rroquí. )) 

"Por la izquierda esca la n a l mismo tiempo la trinchera las fu erzas del _ 
'fel'cer Cu erp o, co n sus Generales a la cabeza, y el Duqu e de Tetuán, segui
dü d e su Es tado IMay.olf, qu.e grita c on voz es~entó rea, agiltando la espada : 
" i Adelante! I A,d elante!» , y los soldados, v i toreánd~l e, se precipit an d e
trás de él e n medio d e un d'¡ lu vio d e ba,las qu e v'¡ enen hacia ,ell os d e todas 
partes : de entre los á l>boles, d e las verutanas de las quintas, de las ~iendas, 
de las enmarañadas v·eredas llenas de es pin os e 'h igueTas chumbas, que, 
c()mo verdad eros ,I¡¡,berin tos , se c rll·zan en ~od as direcciones, obstruyend o 
y dificul tando la maroha. 

!Los moros 'huí an por tod os lados en compl eto desorden. E l c<lJmpam en
to ba jo, qu e se extendía 'en ell llano d elan te de Tetuán ; el de .la T·o,rre d e 
J eleJi , otro si tuado en un os ce rros más a ll á de la misma torre, dond e estaba 
el Cuartel General; otro más lejano, todos suces ivamente fu eron ocupados 
po,r nuestras Divisiones, oon m áos de 500 ti endas, co n las provi iones d e 
g\1.erra, co n los c a¡'i on,es d e b'ronce, c()n üa bandera d el Im perio, con equj
'paj es d e J efes y so ldados. Todo ·e s ~o, en menos t iempo de·1 qu e se emplea 
en r eferjrlo, en m ed ia 'hora 'escasa 'qu.e tardó nuestra d ecidida y heroica 
In fantería en escala r las trin ch eras y es parcirse COal'lQI im pelluoso torren~e 

por el c<lJmpo mID()metano, ll eno <l e reSltos humanos, cruJien tes todavía. 

i Horri,1J;le fu é entolllces la escena que 'prese nciamos ! 
,Necesitábrum os apa·I1tar la vi s ta d el su elo .para no ver cómo los cabaJlos 

holl.<lJban los sangrienllos d espojos de nll·estr·os ,enelm;gos ; po.!' aquí, un tron
co si n cabeza; pOT .allf , los espa-rcidos mi'emibros d,e un m o·ro d estrozado 'por 
una grana~a; m ás all á, un cuerpo completamelllte .qu emado, tal vez por 'la 
elGplosión d e 105 barniles d e 'pólvora; un poco m ás lejos, dos h eri dos moni 

bundos es pantosam en te d esfi'g ur.a<los, d e cu Y,Q pecho se escapaba un ge
mido hondo, .ronco, 'qll·e pene·traba en el rubma inspirand o compasión, y por 
d ond equiera, ·trozos <le caT ne ennegrecida, entrañas palpitanlles aú n, exter
minio y muerte .. . I Ay I También a llí , mezclada con la e nem.iga, habla co
l'I'ido en abun da ncia la sangre de n ues tros h erm anos ; allí vi sus cadáve-
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co si n cabeza; pOT .allf , los espa-rcidos mi'emibros d,e un m o·ro d estrozado 'por 
una grana~a; m ás all á, un cuerpo completamelllte .qu emado, tal vez por 'la 
elGplosión d e 105 barniles d e 'pólvora; un poco m ás lejos, dos h eri dos moni 

bundos es pantosam en te d esfi'g ur.a<los, d e cu Y,Q pecho se escapaba un ge
mido hondo, .ronco, 'qll·e pene·traba en el rubma inspirand o compasión, y por 
d ond equiera, ·trozos <le caT ne ennegrecida, entrañas palpitanlles aú n, exter
minio y muerte .. . I Ay I También a llí , mezclada con la e nem.iga, habla co
l'I'ido en abun da ncia la sangre de n ues tros h erm anos ; allí vi sus cadáve-
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i Qué ~rance tan crítico para las t!'Opas d e es ta D-ivi s,ión fu é aquel en 
que a l dar (;1 asalto, se encorutraron con un a ancha c iénaga, cubier ta de jun
COS y espadañas, "qu-e se extendía ·a modo de foso, cOIma d efensa n atural, de
lanlte d el parapeLo' lev.an tado por üos moros ! 

Todo el ·acrrojo d el General Pl'im fué n ecesario par.a que nuestros solda
düs, d etenid os por Itan te-r.rible obsltácu lo y hundi bndose macsta ell pecho en 
el dis imu,lado pantano, no varJi lara n en el mom ento, d ecisdvo y en traran 
coono entraro n, selmbrando el camino d e cadáveres en el campamento ma
rroquí. )) 

"Por la izquierda esca la n a l mismo tiempo la trinchera las fu erzas del _ 
'fel'cer Cu erp o, co n sus Generales a la cabeza, y el Duqu e de Tetuán, segui
dü d e su Es tado IMay.olf, qu.e grita c on voz es~entó rea, agiltando la espada : 
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trás de él e n medio d e un d'¡ lu vio d e ba,las qu e v'¡ enen hacia ,ell os d e todas 
partes : de entre los á l>boles, d e las verutanas de las quintas, de las ~iendas, 
de las enmarañadas v·eredas llenas de es pin os e 'h igueTas chumbas, que, 
c()mo verdad eros ,I¡¡,berin tos , se c rll·zan en ~od as direcciones, obstruyend o 
y dificul tando la maroha. 
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J eleJi , otro si tuado en un os ce rros más a ll á de la misma torre, dond e estaba 
el Cuartel General; otro más lejano, todos suces ivamente fu eron ocupados 
po,r nuestras Divisiones, oon m áos de 500 ti endas, co n las provi iones d e 
g\1.erra, co n los c a¡'i on,es d e b'ronce, c()n üa bandera d el Im perio, con equj
'paj es d e J efes y so ldados. Todo ·e s ~o, en menos t iempo de·1 qu e se emplea 
en r eferjrlo, en m ed ia 'hora 'escasa 'qu.e tardó nuestra d ecidida y heroica 
In fantería en escala r las trin ch eras y es parcirse COal'lQI im pelluoso torren~e 
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res como las víctimas ofrecidas por nuestra Patria en aras de la victoria . 
Las tiendas que cogimos a los moros eran en s u mayor pa·rte cónicas, 

unas ,marquesinas y 1IIlgunas cilíndricas, casi todas rayadas o c.o n capricho
sos adomos azu·les y negros. Todo el campamento ·estaba lleno de inmun
dicia, de cáscaras de naranja, pedazos de papel, naipes, fluap05 'asquerosos, 
es~e ras 'Podridas, cebada y maíz, etc. Los cañones q ue cayeron en nuestrD 
pod·er eran d e ,bronce; dos de ellos, regalados por Gustavo III de S ueCoia, te
nían inscnipci·ones áraobes; o~ros ·eran Jng,leses, y los demás, enltre los que 
sobresalía uno llamad·o CabUJl, de la fund ición de Barcelona, ofrecido a prin
ci pios de si,glo por nuestro IRey Carlos IV al Su ltán de Marruecos COIma tes
tlmonio d e amistad.)) 

2. Parte oficial de la batalla de Tetuán, 

Aunque eol lI'elato que antecede está fundamentado principalmente en e:l 
parte de a'a acción, dado por el General en Jefe con f'echa 8 de febre ro al 
Ministro interino de la Guerra, la importancia de la batalla, ce lebrada con 
entusiasmo en Espafla y reconocida con s impatía ,~ recelo, s egún los cas os , 
en el Extranj ero, 'aconseja co¡piar fntegram ente a conbinuación tan intere
sante documento: 

«Ej érci to de Afnica.-Estado Mayor General.-Excmo. Señor : Desem
barcada una ¡porción de vlv,eres para poder hace'r [.rente a la subs,islten cia del 
ejército en algunos días, y pu es to en tierra y montado el tren de sitio, cau
sas que me tenían detenido en ·la desembocadura de !Río :Mllrtín, pensé en 
tomar la ofensiv.a s(Yb re Tetuán, batiendo primero al efl'emigo, que se ha
llaba col ocado solYre mi Jrente y flanco derecho. 

La larga y forzada detención del ej ércilo en la costa habla dado ti em
po al enem'go para que reuni'es'e gran número de fuerza, que veíaomos au
mentar de día en día, y en uno de ellos las salvas de la arti ll ería de la plaza 
y de los campos nos anunció el arribo de Muley Ahmed, hermano del 
emperador, con crecido n úmero de moros, entre los que contaba parte de 
la gua rdia negra, lo que supimos por algunos prisioneros hechos en el com
bate del 31, quienes me manifestaron q ue ll egarían de ~o a 50.000 Ihombres ; 
~ ero que aunque no fu ese es te núm ero, no baj aría de 35.000. 

También veíam·olS trabajar sin descanso en sus campos, lo que n os 
bacla conocer los estaban fortifi cando; y, p{)r último, el fu ego d.e cañón que 
nos dirigieron en algunos reconocdlll1ientos nos hizo ver que los habían 
artillado y aunqu e conocía qu e es to aumentaba las difi cultades de la ope
ración, sabía que contaba con elemellltos bastantes para vencerlas . 

El dla 2 des pués de haber oído misa el ejérci to, subí con los generales 
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a ].a to rre de la Adu,ana, y all í les e~pliqu é mi pen sMIli Bnto , que d ebía tener 
e fecto el dia 4; ·Ies mostré el campamento de Muley e:l Abbas, colocado 
sobre el monte J eleli y las a lturas ínmediatas por n uestro, flan co derecho ' , 
el de i\ lu ley Ahm ed a nu es tro fr ente, en una pendi ente suave al principio 
de las huer las de Tetuán; marqué la pa rte qu e cada uno debía tomar 'ln el 
combate y el orden en 'qu e debía n marchar. 

Era és le d el modo s iguiente : el Segundo Cuupo, a las órdenes del ge· 
neral conde de Re us, a la d erecha, ll evand o dos brigadas por batallones en 
escalones y a retag uardia las otras dos en co lumnas cerradas, teni endo en 
su cen tro dos baterías del 2.· Regimiento Mon tado y dos baterías de mon
la iia d el J .• Y 5,· R egimien tos . 

El Tercer Cuerpo, a las órdenes del general R os, a la izquierda en la 
mi sma forma, llevand o en su centro los tres escuadrones del R egimien to 
d e Artidl eria d e a caba ll o, 'Y ,en el centro de amb orS el Hegi miento de Arti
ll ería de IHese rva, precedido d e los ing.e ni eros, y de~rás la cabaneria en dos 
lineas. El Cu erpo de H ese l'va, co n una batería d el S egu nd o lRegi miento 
Montaclo y otra de mon ta fi a d el 5· Hegi mi ento, mandado por el general 
Híos, debía avan zar por mi derecha, y ap oyá ndose en el fu erte de la Es
tr,ell a, amenazar co nstantemenlte el campameHlto d e lMuley el Aabas para 
ma nltenerlo en jaque, y ob ra'I', según éste lo h iciese, si n comprometer el 
combate, a m enos qu e e l ,en emigo vi n iese sob re él. 

Hechas 'es tas preven()i ones y sa tisf,ech,(fl de haber sido ,b ien comprend id o 

por los genera les, esperé tranquilo e l m om ento d e la ejecución. Llegó el 
" manecer del l, co n 'U n ,frío glac ial; el peque f¡ o Atlas cubi enlo d e nieve y 
blancos s us estribos has ta nu,es tra aproxim ación, el tIempo muy revu ebto 
y una pequ eña llo vizna ,en nuesltro CMIlpO, 1" qu e me hizo s u6pende'r el 
m ovimie n to, porque no c'reía prud en te em peza r la üpe rac ió n bajo un tempo
ral si se pronu ncia:ba. 

Era n las ocho y media c uando empezó el t iempo a serenarse, el sol 
apareció y fu eron d isi pánd ose las es pesas nu,bes 'qu e nos cubrían . Enton¡;es 
hi ce la se ñal d e parlJir, y las tropas empezaron s u movim i,en lo atraveswndo 
el río Alcánla,ra, qu e estarba a nu'estro freHlte, por c u a~ro puen~es 'qu e había 
mandado echar la noch'e anterior, y qu e ,h izo con ac tividad e intelig,enc ia ro 
Cuerpo d e Inge n ieros. 

Bien pron to el ejército quedó Jormado en la inmensa llanura qu e ten ía
mos al fr ente, y el enem igo vi ó por primera vez des plegado el ejército espa
ñOlI, que has ta enltonces sólo había vi Sito y cOlmbartJido pa,rcialm ente. 

Organ izad o todo en la fo'rma 'que d.ejo maniJes tado, di la seli al de em
prend e r la marcha, y al mi smo ti empo la rompió lod o el ejército en el más 
perfec to orden y más complleto s ile ncio, in qu e los 'pantanos y lagunas que 

a lgunos ,balta ll oncs encon traban a s u fr en'te los detuvi ese un momento ni se 
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notase la más leve oscilación, pues que las colu mnas los atravesaban como 
si fu ese 'ell terreno m ás fi nme y seguro. 

Apena> habí8Jmos andado unos mil metros cuando ,el e nemigo rOúllpió 
un vivo fu'ego de cañón sobre nosotr o,s desde su camparrnento d el frent e, que 
muy lu·ego fu é seguido pOT e l d e la torre de J eiel i, pero si n contestar y sin 
detenernos avanzamos h aslLa colocarnos a unos 1.700 metros d e las batería 
contra,rias, y haciendo entonces avanzar la arti,ll ería de reserva , rompió el 
fuego sobre ell os con gran v,iveza y acierto. 

Corto ,fué este perí odo, pues conociendo que era necesa rio aproximar
nos más para que la arti llería produjese efecto y para 'que en trasen en 
acc ión las piezas rayadas de a cuatro, dispuse qu e el 3,' Regimiento de 
Rese rva avanzase ,haciendo fu ego por bater ías, ganando terren o, mien tras 
que hacía sali r el Regi miento de a Caba llo sob re nu estro nan co izqu ierd o 
para hosti,lizar con s us fu egos el d erecho de l enemigo . 

Mi orden fué cu mplida ad mirablemente; la artillería salió al ga lope, 
y bien pron to el fuego de ambos regimientos pesaba sobre el cam po con
Lrario, de mod o qu e au nqu e continu aba el suyo, lo hacía con mu cha más 
lenILi'Lud. Entonces mandé ava nza,r en la mi sma forma los dos ,regimientos 
de ar till er ía, seguidos y sos ten idos por los cue rpos de ejército, e hi ce ade
lan tar también sob re nu es tra dereclla las dos batería s del 2.' Regimiento 
M ollltad o, para qu e la una ca ri one,ase la extrema izquiepda d el ca mpamen to 
bajo, mientras qu e la otra diri gia sus fu egos sobre una parte de las fu erzas 
de infan tería y caba llería que bajaban elel campamenlo alto, y co loqué la 
brigada de Lan ceros para que observase la numerosa del enemigo, qu e h a
biendo dascendido sob re el Cu erpo de Reserva qu e qu edaba sobre el fu erte 
de la Es trella, podían ven ir y amenazar mi r jJ taguardi a. 

En es ta dispos ición hi ce ava nzar de n uevo todo el ejército, La artill e
ría ganaba terr eno po r el fre nte y los dos nan cos protegida por las guerri
llas y apo yada 'por los dos cu'erpos d'e ejél'cito, ll egando a un.os seiscientos 
metros de las fortifi caciones enemigas, qu e seguían haciénd'Ünos fu ego con 
la arti llería, pero sin que ni por una ni o tra parte se hubiera disparado un 
so lo tiro de fu si l. 

Alg una fu erza de infanlLería y cab8Jll ería 'Se presen tó e ntonces sobre 
nu es tro extremo izquierdo, pero retrocadió al fuego de nu es tras guerrill as, 
sos tenidas por dos bata llones que hi zo avanzar el general Mackenna, a 
quien había mandad'Ü a este costado, y que rechazó sobre la plaza, interpo
niéndose enlra ella y el campo, protegida por la brigada de Lanceros que 
h.ice pasa r a este cos tado con el general >Ga liana. 

En los movimien tos el Regi mien to de a Caballo y el Tercer Cuerpo ha
bían ganado sucesivamen te terreno, de modo qu e es ta ban próxim os a to
mar al e nemigo compleLarmen~e por el llaneo" l'edJasanda el extremo d e su 
trinchera : un nuevo movi mien to para envolver lo fu é mi pensam ient(), y 
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éste se ejecu,tó del modo más compl,eto, colocánd~e ~oda nuestra línea a 
unos 400 metros del enElmigo. 

A es ta di stancia 1,0 piezas rompieron un fu ego viví simo: muchas gra
nadas es taban a la vez en el aire, y muchas reventaban en el campo contra
rio causando ,esltr,agos ry ·aun incend.iando algunos barriles de pólvora y tioo
Llas, pero si n log rar inutili za r la artillería enemiga que seguía disparando 
sobTe n osOItros, pues que lo robusto y bi en entendido de los ,par.apetos y 

trincheras hacían imposible el desmontar las piezas, no entrando las balas 
por las troneras o neventando pre.cj.samwlte alguna granada sobre sus cure
ñ,as, pero teniendo la sue'nte de que J'¡,a.sta entonces no nos ,tmbri,eran causa.do 
una gran baja. 

Im ponen te era ver dos ejércitos numerosos a tan corta di stancia: el 
enemigo cu,biento completamente con s us obras de defensa, ry el nu estro a 
pecho descubierto, pues que en es te campo no se encuentra ni aun un pe
queño arbu s to, per,o que su actitud firm e, tranquila yen la precisión con que 
mis órdenes se cum pli eron por los generales me daban la seguridad de que 
la indec isión d e ·Ia lucha no se ria duradera. 

Efec tiva mente, el momento había ll egado: el general conde de Reus 
con el Segundo Cuerpo se hall aba al fr ente de las trincheras, y el general 
Ros con el Terce ro había llegado al extremo derecho de ellas. Entonces di 
la orden de ata,car toda.s las posiciones enemigas de un modo resuelto y de
cisivo. Mi prevención fué cumplida con toda la preci·si,ón y bizarría que de
bía esperar de unas tropas que tan tas pruebas m e habían dado en repetidas 
ocasiones de que nada podía contenerlas. 

El general conde d e iReus, al frente de su,s 'primeros batallones, se lan
zó a la trin chera: eran és tos el de Cazado l'es de Alba de Tormes, los Volun
tarios de Cataluña, el primer BatalJ.ón de la Princesa, el primero de León y 
los de Córdoba, que por el orden de escalones en qu e venían, les tocó la 
'suerte de hallarse más próximos. Por la izquierda, el primero de la Albuara 
embis tió ,al extremo de la trinchera, envo lviéndola los general es Garcia y 
Turón con el baJta,JIón d e Ciudad iRodrigo, 'el segundo d e la .Albuera, el de 
Zamora y ell 'P~ÍIJne ro de Astu'r ias, y sigu,i,endo a reta.guar·dia de ellos todos 
los demás cuerpos. 

Este momento, aunqu'e co'r,to, fué ~ernible : ,el BdlElmigo, que J'¡asta en
tonces se había ,mantenido oculto d etrás de los parap.etos, J'OIffipió el fuego 
de es pingarda, convirtiéndoles en un volcán ; pero sin que el fuego de me
tralla de su arti ll eria, el de cañón que nos dirigía la plaza, ni una profunda 
y oenagosa laguna que se hallaba a nues tro f.rente ipudaesen contener a 
nu estros batallones un so lo instante. Bien pronto nuestros soldados saltaron 
la tr inchera; el conde de Reus, dando el ejemplo, penetró por la tronera 
de uno de sus cafi ones, y los batallones el e la izquierda se co locaron a re-
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j;a,gOONHa d'e los que todavía se Ilmpeña.ban en dis putarnos la victoria con 
una obsti nación como no 'habían mos trilido ¡hasta entonces, pe ro que ya e'ra 
irmpos¡'ble pro,longar ; tre il1t a y cínco rrn inUJtos haibían rrn ediado sólo desd,e el 
momento de dar la orden de acometer, hasta que la bandera española on
deaba ya en 00 a lto de sus f.o rúiJlcac iones ; a rtill eMa, munícJones, tiendas, 
bagajes , ~odo estaba en nu'estro poder, 'Y el enemigo, cOI'I'iendo en trolJl,el en 
todas direcciones, trepaba las escabrosas verti en tes de la Sierra Bermeja para 
salvaI'se d e la inmediata persecución de nue~ros soldados. 

Quedaba todavía una parte de la fu erza enemiga en la torre de Jeleli y 
en las alturas inmediatas : el ar rojarlo de sus posiciones lo encomendé al 
general O'Donn ell con la segunda división del Segundo Cuerpo que ma n
da, lo que ef.ec tuó con una d eClÍsión 'Y pronti tud ad in irrub les, quedan do ~r

minada ,la l}ata¡]]a y nos(}tros acrumpados en el rrni ~mo si~io y en las mismas 
tiendas que media h ora an tes ocupaban los hermanos del emperador de 
Marruecos con un ejército, qui zás e l más numeroso que jamás ha tenido 
reun ido. 

El Cuerpo de !Reserva, con s us maniobras 'Y actitud fi rm e y dis puesta, 
contuvo una punte c recida de !as fuerzas d el campamento alto , inutiIJzán
dala para el combate, entre la qu e se hallaba una que no bajaria de 3.000 
a 4.000 caballos . 

!Los ef'ectos ~(}mados en el campo son dos banderas, ocho cañ ones rrn on
tados y aun alg unos cargados, muchas rrnunic iones de todas clases, 50-

b>re 800 ti'eilldiliS d e cam paña, Iffil!OOOS cam ellos y cuantos ,efec tos ten ían , pu es 
qu,e nada les fu é p osilble I\eti'rar . 

Nues tra pérdida tenida únicamente en la media hora que he menciona
do consiste en diez ofl.ciales y cincuenta y siete individuos de tropa muertos ; 
tres jefes, cincuenta y dos ofi ciales y setecientos siete ind ividuos de tropa 
heridos, y s iete jefes, trece ofi cia les y doscien tos cincuenta y nueve indivi
duos de tropa contusos, según expresa el adj un to es tado. 

La del enemigo ha s id(} inmensa: el campo estaba cubierto de cadáve
res, h,allÍendo reltirado infin ito número de h,eridos , tan~o en la di,rección de 
Tetuán, como en los montes vecinos . 

Para la verd,ade ra in teligenc'¡'a de es te m emorabde ,h'echo de aI\mas, d,es
tinado, a tene'r una g.rande dnfluencia ,en esta gu'erJ'a, ue .rel¡ruito a V. E. ,el 
plano del terreno con los acc id,entes de la bilitalla. 

Di.fíci,1 m e se-ría 00 ci~ar los nombres de los qu,e han combatido hacién
dose dignos de mención especial, y ])Or lo mismo me limito a manifes tar 
a V. E. para que se si rva eleva,rlo a S. M. que los generales, jefes, ofi ciales y 
tropa se han hech Ol d ignos de su r,erul consdder,aciÓfl; qu e oJos 'prirme·ros h an 
dirigido con inteligencia y decisión sus fuerzas, y és tas han ejecutado las 
operaciones con un valor que los hace acreedo res a la admiración de la patria. 
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a V. E. para que se si rva eleva,rlo a S. M. que los generales, jefes, ofi ciales y 
tropa se han hech Ol d ignos de su r,erul consdder,aciÓfl; qu e oJos 'prirme·ros h an 
dirigido con inteligencia y decisión sus fuerzas, y és tas han ejecutado las 
operaciones con un valor que los hace acreedo res a la admiración de la patria. 
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j;a,gOONHa d'e los que todavía se Ilmpeña.ban en dis putarnos la victoria con 
una obsti nación como no 'habían mos trilido ¡hasta entonces, pe ro que ya e'ra 
irmpos¡'ble pro,longar ; tre il1t a y cínco rrn inUJtos haibían rrn ediado sólo desd,e el 
momento de dar la orden de acometer, hasta que la bandera española on
deaba ya en 00 a lto de sus f.o rúiJlcac iones ; a rtill eMa, munícJones, tiendas, 
bagajes , ~odo estaba en nu'estro poder, 'Y el enemigo, cOI'I'iendo en trolJl,el en 
todas direcciones, trepaba las escabrosas verti en tes de la Sierra Bermeja para 
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en las alturas inmediatas : el ar rojarlo de sus posiciones lo encomendé al 
general O'Donn ell con la segunda división del Segundo Cuerpo que ma n
da, lo que ef.ec tuó con una d eClÍsión 'Y pronti tud ad in irrub les, quedan do ~r

minada ,la l}ata¡]]a y nos(}tros acrumpados en el rrni ~mo si~io y en las mismas 
tiendas que media h ora an tes ocupaban los hermanos del emperador de 
Marruecos con un ejército, qui zás e l más numeroso que jamás ha tenido 
reun ido. 

El Cuerpo de !Reserva, con s us maniobras 'Y actitud fi rm e y dis puesta, 
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dala para el combate, entre la qu e se hallaba una que no bajaria de 3.000 
a 4.000 caballos . 

!Los ef'ectos ~(}mados en el campo son dos banderas, ocho cañ ones rrn on
tados y aun alg unos cargados, muchas rrnunic iones de todas clases, 50-

b>re 800 ti'eilldiliS d e cam paña, Iffil!OOOS cam ellos y cuantos ,efec tos ten ían , pu es 
qu,e nada les fu é p osilble I\eti'rar . 

Nues tra pérdida tenida únicamente en la media hora que he menciona
do consiste en diez ofl.ciales y cincuenta y siete individuos de tropa muertos ; 
tres jefes, cincuenta y dos ofi ciales y setecientos siete ind ividuos de tropa 
heridos, y s iete jefes, trece ofi cia les y doscien tos cincuenta y nueve indivi
duos de tropa contusos, según expresa el adj un to es tado. 

La del enemigo ha s id(} inmensa: el campo estaba cubierto de cadáve
res, h,allÍendo reltirado infin ito número de h,eridos , tan~o en la di,rección de 
Tetuán, como en los montes vecinos . 

Para la verd,ade ra in teligenc'¡'a de es te m emorabde ,h'echo de aI\mas, d,es
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272 III STO IU A DE LAS CAr-.IPAÑAS DE ~IAnHUECOS.-CAPíTULO V 

Las lanchas caf,oJle,'as ele nu cstr'a armaela , el cseosas de le ner par ti cipa
ción en el combate, habían "e1monLado Jlasta donde les fué posib,le e,1 río 
.\ Iarlín , 'r ompiendo el fu ego d e sus piezas a l mi smo ,ti,empo qu e e l de la ar
lil lc.ría del cjé ,'c ilo, y co n li nu únelo lo has la que la s itu ación avanzada de éste 
les forzó a suspenderlo; pero salland o enlonces en ti erra los ofi cial es, vi
n i,e'ro n a s upli ca rme les permiLi,era marchar con sus tr ip l1.taciones hacia el 
en emigo en unión con n ues tras g uer rillas: no pude accede r a su honrosa 
demand a, y h al",énd o,les rrnani,f'es,tado 'qu e sus servicios me podían se r ,toda
vía mu y útil,es , <:ubriendo en caso neoesario co n su's fuego s el naneo iz
qui erdo y ambas ori ll as del ,río, regresa ron a sus call one,ras , 

~ I i ayudante el e campo, el co ronel grad uad o O, Antonio Rizo, entre
g,a rá a y, K 'es te pa,rte, y al' mismo ~ielmpo las dos banderas, la Li,enda de 
~ I u l ey Ahm cd y los caliOnes cogidos en la bala ll a, qu e el ejé rcilo de Africa 
of rece a lo s pies el e s u reina, como un l,'i buto del res peto y amor qu e profesa 
a sus Reyes. 

Dios guarde a y , K muohos a lios.-'CuanLel General d el C8Jmpamenlo 
ele Tetuán 8 d e Feb" ero de 1860,- Leopo ldo O' Donlle ll, - Excmo. Señor mi
n isltro in teri no de la Guerra ,» 

3, Ocupación de Tetuán. 

Desp ués de la b8Jtailla 'quedaron las tropasa=padas en el ,terreno con
q uis lad o, a excepción del Cu erpo de Rese rva, qu e contin uó en el campa
me n to de Río Martin , 

El día 5 el Conde d e LU{lena-qu e posterionmen te reoi bió despacho tele
gráfico <te esa fecha elel Mini s tro in,teri no d'e la Guer,r,a, t,ransm itiéndole e l 
rec uerdo elogi o,so de la R ei na por ,la vi ctoria alcanzada (l )-publi có en la 
Orden Gene'ra l de l Ej ércilto d e Opera.oion,es una alocución elirig<ida a sus sol 
dados (2) y env ió un m ensa j'e a,1 GOlbel'l1ado'l' de Tetuán dándole v,ei n,ticuatro 

(1) ((E l Ejército de Africa, cuyo sufrimiento y sereno arrojo han merecido tan· 
tas veces bien de la Patria , acaba de añadi r un nuevo y g lorioso triunfo a la serie no 
interrumpida de los que han señalado su marcha triunfante por el suelo marroquí. 

Altamente satisfecha la Reina nuest ra señora del va lor heroico de sus soldados 
y de la consumad a peri'cia de V. E., me manda le signifique, como de su Real orden 
lo ejecuto, que conservará indeleble en su memoria el recuerdo de la victoria alean· 
zada ayer por los que , haciéndose cada día más y más dignos de su generosidad mag· 
nánima, han sabido colocar tan alta la enseña nacional." 

(2) "Soldados: En el día de ayer habéis conseguido una C!Jmpleta vic toria to· 
mando al enemigo sus reductos y atrincheramientos con todas sus tiendas y bagajes. 
Habéis correspondido dignamente a 10 que la Reina y la Patria esperan de vosotros 
y habéis elevado a una grande altura la gloria y el nombre del Ejército español. 

Soldados: Continuad con la misma constancia con que habéis luchado durante 
tres meses contra los elementos, en un clima duro y en un país inhospitalario, hasta 
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horas de plazo para qu e la plaza se rindiese, a condición de que se rían res
petadas las vidas y haciendas de sus habitantes, al igual que sus leyes y 
cos tumbres (1). 

Al día siguienbe no ondeaba ya la bandera mar.r·oqu í en ,la ciudad m o.ra, 
que fu é ocupada por 'el Gene-raJI Ríos con l-a segunda Divisrión del Cue~po de 
!Reserva, mi,entras que e l Conde d e Reus, con otra División, forz¡¡,})a la AL
cazaba y, ¡¡ü'lizando los mi smos cañones de la fo~ta l eza, batía <lol 'enemigo 
al intenltar d~bilmente 'recuperarla, 

El parte del General en J efe relatando tan feliz acontecimiento decía así: 
"Ejérci to de Africa.-Estado Mayo r General.-Excmo. Señor: En comu

nicación d el 5 man ifesté a V. E. que antes de emprende'r las operacio n.es d el 
si,tio de Tedu án, guiado por un princip io de humanidad, había creído de mi 
deber intimar la rendición a la plaza, remitiendo a V. E. copia de la comu
nicación que dirig í a su gobernador. Poco después de haber marchado el 
moro que la llevaba, se presentó a nuestros puestos avanzados, precedida de 
una band era blan ca, una comisión de los Il abitantes de la ciudad, presi dida 
por Jamet el Abeh i,r, a'gende consu lar de Aus lI\i a y Din amarca, la que con
du ci da a mi presencia, me manifestó el estado de anar'quia q ue reinaba en 
la plaza, y que la generalidad de los habitantes deseaba entregarla, siempre 
que se ,respetasen S¡¡,S personas, propiedades y cos tumbres ; pe'ro, ,qu e hab ía 
otra parte ,que o'Pin¡¡,})a p o,r la defensa, y qu,e éslta se haJ laba protegida por 
un Cu erpo marroquí , si tuad o at opuesto lado de ell a, en su inmediación . 

A esta comisión, q ue no pude comprender con q ué carácter venía, re
pelí lo que había diallO por escrito al gobernador, asegurándole que s i bi en 
cu mpliría mis ofrecimientos si se sometían, pasadas las 24 horas del plazo 

que obliguemos al enemigo a pedir gracia, dando a España satisfacci6n cumplida de 
sus agravios e indemnización de los sacrificios que ha hecho.» 

(1) ((Habéis visto vuestro ejército mandado por los hermanos del Emperador I 
batido: su campamento, con la artillería, municiones, tiendas y cuanto contenía, oeu· 
pado por el ejército español , que está a vuestras puertas con todos los medios para 
destruir vuestra ciudad en pocas horas. 

No obstante, un sentimiento de humanidad me hace dirigirme a vos . 
Entregad la pl aza, para la que obtendréis condiciones razonables, entre las que 

estarán e l respeto de las personas, de vuestras muj eres, de vuestras propiedades y 
leyes y de vues tras costumbres. 

D ebéis conocer los horrores de una pl aza bombardeada y tomada por asalto: evi
tadlos a Tetuán , y de otro modo cargad con la responsabilidad de verla convertida 
en ruinas, y desaparecer la población rica y laboriosa que la ocupa . 

Os doy 24 horas para resol ver: después de ellas no esperéis otras condiciones 
que las que impone la fuerza y la victoria. 

E l Capitán General y en Jefe del Ejército español , Leopoldo O~Do"neU.-Cam

pamento junto a la plaza, 5 de febrero de 1860.11 
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marcado no daría oído a n inguna proposición, 'y tomarla la plaza a viva 
fuerza, en cuyo caso no· respond ía de lo qu e pudiera suceder. 

La comisión ma l'aM , y yo es pel'é tranquilo 'qu e llegasen las di ez de la 
mafiana del seis, pero n o sin activar el tra nsporte del tren de sitio al cam
pamento, en el cual queda ron ya en la nocJl e del 5 calorce m orteros con su 
do tación de m un iciones, que podían empezar a obrar antes de 21. horas. 

Sel'ían la s ocho ele la mafíana del 6 c uand o se presentó otra nueva co
misión que m e l1 izo e ntrega de la comunicación qu e remito a V. E. origi
nal, manifestándome el portador ·el es tado lamentable en que se hallaba la 

població n, saqu eada por las Irib us y los moros d el rey, especial mente en 
el barrio de los judíos. 

En el acto mandé poner sobre las armas al Ejérci to, y ordené a l ge neral 
R íos que con su divi sión ma rch ase a la plaza, acompaliánd ole una comi

sión de jefes de Arti lle ría e Ingen ieros y Estado Mayo r, precedida por el 

ge neral ~ I ac l(e nna , para qu e desde luego se for mase inventario de los efec
los de guerra ; y al general conde de Reus, que a campaba en las alturas 
sobre mi derecha, qu e se dirigiese faldeándola,s sob re la Alcazaba con la 

divi sión O'-D onn ell , qu e era la más avanzada, siguiendo yo con m i Cuarlel 
General, y de trás el Ter ce r Cue rpo con el general Ros de Olano. 

A las di ez de la mafíana , la divi sión Rí os entraba en la plaza, y el ge

n eral cond e de Reus ocupaba la Alcazaba, ten ie ndo q ue escalarla, puesto 
q ue es taba complelamen te abandonada y sus puer las cerradas: en este mo
mento las fuerzas en emigas que la habían evacua d-o trataro n de volver hacia 
ella con án imo de ocu parla, y llegaban a las puertas de la plaza al mis mo 
tiempo que nu estros oldados se hacían dll'efios de la fortal eza; y volviend o 
sus mis mos cafiones s-obre ellos, hi cieron algunos di sparos, ante Jos cuales 
se retiraro n precip itadamente. 

A las di ez y m edia la ban·dera espafiola tremolaba en la Al cazaba, salu
dada por a lgu nos d isparos de caflón hechos por nue tra ill'fant ería , pOI' no 

haber ll egado aún la fuer za de arti ll er ía, y por los vivas a la reina de todo 

el Ejército. 

Tri te era , Excmo. S efi or, el aspec to qu e presentaba el intel'iol' de 
la ciu dad : po r todas partes puertas forzadas, ti endas des truída s, efec to·s des
trozad os cu bl'iend-o el pi so de las cal les y a lgunos cadáveres de los asesinados 
por los bandid os qu e habfan causado tanto desastre, o de ellos mismos por 

lus que procuraron defender s us vidas y fo rtu nas . 
Una parte de la poolación, es pe·cialmente de la á rabe, había salido te

miend{) los últimos in stan (,es de una dominación y los principios de otra 
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nueva, pero cuan tos quedaban en la plaza salían a recibir a nuestros solda
dos, a quienes abrazaban como a sus libe rl adores, saludándoles en español 
con los gritos de "bien veni dos, viva la rei na de Espafía». 

Ocupados los puntos p rin ci pales del recin to y la plaza, se empezó a pro
vee r a su interio-r y a formar los inventarios de la artill ería y pe rtrechos de 
gue rra, qu·e son los q ue eXlp resa el adjun to estado; todo lo habían abando
nado, sin qu e h ubie ran pensado en inu tiliza rlo. 

La plaza de Tetuán, por su estado, por la numerosa arli llería qu e con
tiene y por el terreno q ue la cerca es susceptible de una larga y buena 
defensa; pero el ejé rcito marroquí, que de derrota en derro la había ven ido 
a <:ol oca rse a su frente pa ra cubrirla, batido tan complel,amen te en la ba
talla del t" n o podía te ner fu erza .moral para ejecuta rlo; la aba ndonó porque 
Sl1S muros no le pa reci€ron bastan te resg uardo para li brarse de las bayone
tas de n ues tros so,Ld ados; de modo que la ocupación de Tetuán el 6 no fu é 
otra cosa qu e el último período de la victo ria de l '1. 

Debo manifes tar a V. E" y lo hago para Ilonra d-el so'ldado español, que 
sin embargo de q ue desde su desembaroo en las <:ostas de AfI'ica no había 
vis to el Ejército más moros que los que combat.ía, los q ue quedaba n en los 
campos de sus vic torias y los que heridos recogían ellos; hoy 'que se ve 
en medio de una g ran población q ue era ay'er su enemiga, no tan sólo n o 
ha cometido el menor d esmán, s ino qu e, al ver a es te pueb lo neces itado y 
hamb rien to sacaba de sus mochilas la galleta de su ración y la en tregaba 
gozoso a hombres, mu jeres y n iii os de los qu e salían a su encuen tro, y hoy 
se I,e ve :nezclado con m oros y hebreos como si jamás hubiesen es tado divi
didos, y como s i toda su vida la hub ieran pasado juntos . 

La ,consecuencia d e es ta cond ucta es el que hayan em pezado a regresar 
a sus casas muchas ,famil ias q ue las hablan abandonado; y proclamado- lal 
proceder por los á rabes que salen en todas d ireccio nes, confío <:on funda
mento q ue muy pron to volverá a es ta r la ciudad como se hall aba anles de 
su a,bandono. 

Dios guarde a V. E. mu cJl os aI1 os.-Cua rtel General del Campamen to de 
Tetuán 8 de F'e\)J'e!'o de 1860,-Leo poldo O' Donnell .---Exomo, Seíior mi nis!tro 
interino de la Guer ra ,» 

No mbrado Gobernador de la plaza el Coronel de Bailén don Calix to 
Artaza, el General Ríos q uedó en e ll a con la segunda Divis ión del Cu e~po de 
Reserva. El Segundo Cuerpo acampó delante de Tetuán, sobre el camino de 
Tánge r, y el Tercero se es tableció en las huertas al NE. de la ciudad . La 
primera División d el Cu erpo de Reserva continu ó en la Ad uana y Fuerte 
Martín , manteniend o la comun icación del Ej ército <:o n es ta base de opera
ciones y con la Escuadra. 
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4, Juicios sobre la batalla de Tetuán V ocupación de la ciudad, 

"Gue rra co mo la hi spano-marr<lquí, en que las victorias son tantas como 
los co mbates, qu e es toda ella una vi ctoria cons tante s in la menor solución 
de oontinuidad, g loriosa es el e verdad para el ejército y la nación ven 00-

dores. Y si en ella tod os los ll echos d e al'lnas son timbres de g loria para el 
caudillo ven oedor, ninguno lo es tanto como la batalla de Tetuán, en cuyo 
d esarrollo n o hay ni u n so lo mamen to critico para las tropas vencedoras, 
éstas no s ufren el m enor contratiemp o, y su triunfo no es dudoso ni un 
solo ills tante ni en ningún pun to de la lin ea de combate. Hay verdad era im
piración en la concepción del plan , y habi lidad y exactitud en su ejecución, 
precisión y acierto en la dete rmjnación del obj etivo, acertada combin ación 
de las tres armas ele combale, constante comunidad ele acció n, y éxito feliz 
y completo.» 

Asi se expresa el General Martín Arrúe en "Gu erra Hispan o-~I arro quí de 
1859-1 860. Estud io Histórico», al comenzar a his toriar la batalla de Tetuán, 
de la que después dice: 

"La bata ll a de Tetuán puede presentarse como pr<ltotipo de las batallas 
llamadas geomé-tri.cas por los tratadi stas d·e arte militar. El hi storiador ita
liano Corsi, di ce qu e para la ba ta ll a de Tetu án se in spi ró el general O' Donnell 
en los recuerdos de las batallas de las Pirámides y de Tsly. Como éstas fue
ron también batallas geométricas, y de las más fam osas que registra la 
hi storia, es na tural qu e entre ell as y la de Tetuán haya semejanza en cuanto 
a los procedimientos tácti cos empleados por los vencedores para conseguir 
la victoria; pero puede la de Te tuán resistir sin desventaja un es tudio com
pa rativo entre ella y esas otras d os, por mu y analítico y escrupuloso que sea .» 

En el mismo at10 1860, el Coronel Otero (1) había marcado analogías 
entre lsly y Tetu-án, y al establece r un paralelo e ntre las dos acciones, ha
ciendo resalta r que {<\lada más remoto q ue la idea de rebajar por un solo 
ins tan te, el mérito de un heoho q ue lo ti ene tal, que hará siempre honor a la 
!i' ran ciall, escribía : 

"Los ac tos del combate, han sielo pO I' lo tanto distintos en una y otra 
batalla, y superiores si cabe en la de Tetu án, los es fuerzos para vencer a un 
enemigo mu y su perior en núm el'o, y al 'qu e no obstante es to, se trataba de 
arrojar de sus pos iciones. Si el ejél'cilo fran cés tuvo que resistir el alaque 
de 25.000 caba ll os, el n uestro neces itó lo mar una fortí sima posición de· 
fend ida por 40.000 hombres parapetados en una tr iple y robusla Irinchera, 
q ue escalonada convenientemen te, multiplicaba prodigiosamente lo·s fue· 

(1) Obra citada. 
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de 25.000 caba ll os, el n uestro neces itó lo mar una fortí sima posición de· 
fend ida por 40.000 hombres parapetados en una tr iple y robusla Irinchera, 
q ue escalonada convenientemen te, multiplicaba prodigiosamente lo·s fue· 
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gas, y procu raba una segunda y tercera defensa, después de alcanzadas dos 
costosísimas vi ctorias. Se podrá argüir qu e la posición del campamento ma
rroquí en la batalla de )sly, era también elegida de antemano; mas ni estaba 
tan fu ertemente atrincherada, ni menos doblemen te defendida por los fue
gos de una plaza, fu erte d e 86 piezas de g rueso calibre. Además, el hecho 
de haber sido, tomado el campamento por la caballería, indicaría claramen
te, a no saberlo, qu e el terreno era bastan te accesible. Nues tro ejército, por 
otra parte, ll evaba tres meses de continuo sufrimiento, en los que, a más 
de J1aber luohado contra los hombres, había sido quebrantado por las en
fermedades, que m ás que nada debilitan el vigo r del so ldad o. Los fran ceses, 
por el contrario, ll egaban de ref resco, deseosos de continuar las victorias 
de la campafia tan g loriosamente terminada el afio anterior .)) 

Escrito res de la época, como Pedro Antonio de Alarcón (1) y Gaspar Nú
fi ez de Arce (2), Caslelar, Canalejas, Cruzada y Morayla (3), R. R. de M. (4), 
Rotond() (5), Rafael del Casti llo (6), Víctor Balaguer (7) y Evaristo Vento
sa (8 ), algu nos de ellos tes ti gos presen ciales de la campaIia , no regatean sus 
elogios, a l igual que a todos los Ihedhos de la guerra, a la batal la de TeIluán 
y a la ocupación de la ciudad, y has ta el mismo Ooronel Ameller (9), que 
sistemáticamente cens ura a O'Donnell , neconoce qu'e la victoria d e Tetuán 
",vino a cub,rir a 'los españoles de lÍ TI'ma rcesib les lau'reles)) y c'onflesa ",que el 
at~que silTTlUlutáneo en que consisti,ó ~oda la operación fu é ordenado». Cáno
vas del Cas tillo anrma (W) qu e "donde rea lmente se decidió el éxito de la 
guerra, ru é el 1, de febrero, en la batalla de Tetuán », y pos teriormente Pi ra
la consigna (11) que la acción de Tetuán "enaltece a O'Donnell, llena de 
gloria a l ejérci to espafiol y forma una bella página en nue tra hi sto ria ..... )). 
Sin excepción de m aJtices, respondiendo a l s.en tir dElI pue,blo con rara una
nimidad, que prueba claramente el ca rácter nacional de la gue rra, toda la 
~rensa, M s us edioiQTI'es del 7 de f'ebrero, al participar la ocupación d e Te
tuán, 'Ianzalba al vu,elo las campaU1as de ml'ab'anzas al Ejército y a su caudi llo. 

La batalla de Tetuán "fué conducida por el general O'Donnell de una 

(1) "Diario de un testigo de la Guerra de Africa.II 
(2) Obra citada . 
(3) ClCrónica de la Gu erra de Africa." 
(4) teC rónica de la Guerra de Africa.1l Escrita en presencia de datos oficia les 

r publicada como suplemento al periódico ceLas Novedades)) , 
(5) uE I lmperio de Marruecos .JI 
(6) "Historia de la Guerra de Africa. )) 
(7) HJ ornadas de g loria : Los españoles en Marruecos.)) 
(8) ccHistoria de la Guerra de Alrica.)) 
(9) HJuicio crítico de la Guerra de Africa. )) 
(10) ccApuntes para la Historia de Marruecos ." 
(u) (CHistoria contemporánea. Segunda parte de la Guerra Civil." 
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fo,runa particularunente metódica y Ipre&enLa abso lUltamenle las mismas fa 
ses que una batalla europea», expone el Comanda nte Mordacq (1 ), marcan
d o igualmente, COlmo antes se ha escrito, puntos de semejanz,a con la batalla 
d·e Isly, y el ,tarrnibién escniltor militar J-ra ncés, Capiltán de Infantería Chau
cha l' (2), escribe: «La batalla de l 1, de febrero fué un golpe terrible para el 
ejé rci to marl'oquí ..... Te tuán, por las for~incac ion es que la rodean, p<Jr la 
llatu ralez,a de'l accidentado ter reno sobre·el q u·e &e asienta, por su fonmida
ble Al cazaba, provi sta de potente arti ll ería, por la estreohez de sus ca lles, 
~s suscep tible de una larga y buena defensa. Pero el ejé rci to marroquí, qu e 
d e de·rrota en derro!ta se haJbía situ.ad o. detlan'le d e e lla para guardarla, batido 
completamente en la jornada del 4 de Feb rero, no ten ía la fue rza moral su
fi ciente para ll eval'la a buen fin , y los muros de la Plaza no proporcionaron 
a Muley et Abbas una barrera sufi ciente para situarse ¡¡.I abrigo de las bayo
n etas ·es pañolas. La ocu'pación de Tetu-án no. fu é en rea.fidad ~i n o el último 
ac·to d'e la victoria del 4.» 

De sendos al'lí cu los ,encomiásticos de la ,p.rens·a franoe.sa se enltresaoan 
los si,guientes párrafos: 

«La oonquista de Tetuán, premio glo ri oso de una larga se rie de encar
nizados combates y grandes penalidades, su fridas con la más admirable re
signación, acaba de recompensar los esfuerzos del ejército qu e manda el 
general O' Donnell. La paz, y una paz mu y ventajosa, será en breve la co
ron ación d e su', vidl)rias, que toda Europa ha aplaud ido , pero qu'e en n in 
gu na par te han sido más celebradas que en Francia (3). 

La batalla del 4 de Febrero, cuyos detall es no son todavía bien conoci
dos, es la qu e ha entregado a Tetu án a las armas de la reina Isabel. Cele
brillmos vivamente este suceso. Lo habíamos predi cho ; no dudamos de la 
superioridad asegurada al valor español, al ascendiente de la disciplina y 
de las combinaciones estratégicas ..... El ejército espaI101 se ha distinguido 
por su intrepidez en los combates, por su vigor en las fatigas, por su firm e
za en las duras privaciones. El general O' Donnell , a quien la reina acaba 
d e nomb rar duqu e de Tetuú n, elevándole a la g randeza de España de pri
mera clase, ha desplegado en esta bri llante campaim Ladas las cualidades 
dc un háb it capitán, secundado sicmpre con adhesión por los generales que 

operaban a sus órdenes (4).» 
«Hoy ya nadie duda de la resurrección de Espalia. Negada a veces por 

(1) Obra citada . 
(2) ccEspagne et Maroe. Campagne de 1859- 1860.)) 
(3) uLe Joumal des DébatslI J citado por Ventosa en su obra consignada. 
(4) "Le Paysn, citado por Ventosa en uHistoria de la Guerra de African. 
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fo,runa particularunente metódica y Ipre&enLa abso lUltamenle las mismas fa 
ses que una batalla europea», expone el Comanda nte Mordacq (1 ), marcan
d o igualmente, COlmo antes se ha escrito, puntos de semejanz,a con la batalla 
d·e Isly, y el ,tarrnibién escniltor militar J-ra ncés, Capiltán de Infantería Chau
cha l' (2), escribe: «La batalla de l 1, de febrero fué un golpe terrible para el 
ejé rci to marl'oquí ..... Te tuán, por las for~incac ion es que la rodean, p<Jr la 
llatu ralez,a de'l accidentado ter reno sobre·el q u·e &e asienta, por su fonmida
ble Al cazaba, provi sta de potente arti ll ería, por la estreohez de sus ca lles, 
~s suscep tible de una larga y buena defensa. Pero el ejé rci to marroquí, qu e 
d e de·rrota en derro!ta se haJbía situ.ad o. detlan'le d e e lla para guardarla, batido 
completamente en la jornada del 4 de Feb rero, no ten ía la fue rza moral su
fi ciente para ll eval'la a buen fin , y los muros de la Plaza no proporcionaron 
a Muley et Abbas una barrera sufi ciente para situarse ¡¡.I abrigo de las bayo
n etas ·es pañolas. La ocu'pación de Tetu-án no. fu é en rea.fidad ~i n o el último 
ac·to d'e la victoria del 4.» 

De sendos al'lí cu los ,encomiásticos de la ,p.rens·a franoe.sa se enltresaoan 
los si,guientes párrafos: 

«La oonquista de Tetuán, premio glo ri oso de una larga se rie de encar
nizados combates y grandes penalidades, su fridas con la más admirable re
signación, acaba de recompensar los esfuerzos del ejército qu e manda el 
general O' Donnell. La paz, y una paz mu y ventajosa, será en breve la co
ron ación d e su', vidl)rias, que toda Europa ha aplaud ido , pero qu'e en n in 
gu na par te han sido más celebradas que en Francia (3). 

La batalla del 4 de Febrero, cuyos detall es no son todavía bien conoci
dos, es la qu e ha entregado a Tetu án a las armas de la reina Isabel. Cele
brillmos vivamente este suceso. Lo habíamos predi cho ; no dudamos de la 
superioridad asegurada al valor español, al ascendiente de la disciplina y 
de las combinaciones estratégicas ..... El ejército espaI101 se ha distinguido 
por su intrepidez en los combates, por su vigor en las fatigas, por su firm e
za en las duras privaciones. El general O' Donnell , a quien la reina acaba 
d e nomb rar duqu e de Tetuú n, elevándole a la g randeza de España de pri
mera clase, ha desplegado en esta bri llante campaim Ladas las cualidades 
dc un háb it capitán, secundado sicmpre con adhesión por los generales que 

operaban a sus órdenes (4).» 
«Hoy ya nadie duda de la resurrección de Espalia. Negada a veces por 
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BATALLA DE TETUÁN y OCUPACIÓN DE LA CIUDAD 2, 9 

hombres poco reOexivos, no ofrec ía ya duda, hacía algún tiempo, a los ojos 
de los hombres observadores. El estampido del caüón de Te tuán, resonando 
en .todos los oídos, ha ven1do a co nVBncer a los más incréd ulos. La gloria 
mili tar de Espaüa brilla con el resplandor que había perdido (1).)) 

"La hi s toria d·c España es una larga cruzada ·qu e acabó el día glo rioso 
en q ue se vió en la Alha mbra la bandera de Aragón y de Casti lla; esa hi s
toria vuelv,e a com enzar. La ca:balle,pesc.a Elsrpaña reaparece aún con el 
misrrn o, valor, con la m isma generosidad, con 'el mismoentusi.a&mo en los 
campos d e batalla. Y Illó tese I[]i·en es to : cu ando Espaüa se ha decidido a 
desenvainar su espada; cuando se ha decidido a hace r grandes sacri fi cios 
en 'p,ro de una empresa d'e civillización y de hon.ra , Eu'ro pa entepa, excep
tuando un so lo pueblo, !ha heciho .fervi,entes VOltos !por Bl tr iunfo de s us ar
mas, y ap laudido sin ceramente sus nobles esfuerzos. Un so lo amigo le ha 
quedado a l emperador de Marruecos cuyos dos hermanos acaban de ser 
tan completamente derrotados ; haoe ti empo que Inglate rra hacía de Ma
pruecos e·1 mi steri oso ca,mri·no por donde s us mercancías , dJeseilnbarcadas en 
Mogador, se d i'ri.gían al inbBrior d e Afrioa; le interesa qu e ese cam ino pe,r
man ezca en poder del emperador marroqu í, y nada le importaba que la 
piratería y el r·obo se e}eorcíesen ~an cerca de sus cañon es de mbrallar, talll 
cerca de Europa, y qu e en pleno s iglo diez y nueve los buques europeos que 
['ecorren las cos tas de Marruecos es tuvieran expuestos a un peligro del cual 
la ci·vlÍ·lizaciÓn ha librado a ~odos '].os mares ..... E paüa se conduce según 
las nobles tradi·ciones de su hi stor ia; su valiente ejército ha lucl1ado biza
rr<lJlffienbe contr·a los enemigos y contra los e'l'emerutos, 1'ecOib-rando el ardor 
de s us ,antiguos héroes; España no Iha v·ac iJ.ado un mOlffi ento, a pesar d e 
las tempestades qu e han di spersado su 1I0ta, y la enfermedad qu e ha diez
mado sus so ldados ; España ha podido, en fin , exclamar como César : "Te 
leneo, Africa.)) España ti ene, en efecto a Africa, como la tiene Francía; 
ya no debe cederla . La toma de Tetuán después de un brillante combate, es 
un .glorioso principio; después de Tetuán se tomará a Tánger (2).)) 

El tratadi sta militar italiano Corsi, en "Storia Militare)) (3) , expresa: 
«La gu erra entre España y Marru ecos merece ser mencionada por su 

hecho de ·anmas ·pr incipal, 'qu'e fué la batalla de Tetuá n, en que Oas d ispo
siciones del General O'Donnell, General en Jete de los españoles, lueron 
vend,ad erarnente di'gnas d'e que en cUas fij en s u atención 'los tácticos. En 

(1) «Le Courrier de Bayonnen, citado por Ventosa en «Historia de la Guerra de 
Africa.n 

(2) liLe Courrier de Marsaille», citado por Ventosa en «Historia de la Guerra 
de African. 

(3) Citado por Martín Arrúe en su ((Guerra Hispano-Marroquí de 18 59- 1860. 
Estudio Histórico)) . 
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a,quel ,h,eoho d e ,anmas se vió amnónico concier.to entre ma;sas de las ,tres 
armas, tan bi en combinadas en tre s í, como en cualquier otro del mismo 
gén e·ro.» 

Mendes Leal J ui nor, escri tor lu sita no, en "A Revista Contempora
nea» (1), se expresa as í: "Portugueses de corazón, portugueses sob re todo, 
~xtendoetmos con ·emulació n, pero si n envidia, la m ·ano cargad·a d e venera
bles m emorias a 'las m anos Oonidas con reci entes pail mas.» Y €l diario li.s
bonense "O Jornal do Comercio», en su número del 7 de mayo (2), publi
caba eXltenso artícul o, al que perten,ecen las líneas qu'e se transcriben : "La 
conqu is ta d'e 'I1etuán es un !lec,ho de anmas por !'JI curul enviarrno,s al pu·eb lo 
y a los soldados de Espa fi a nu estras más cordiales feli citaciones. En a.que
Ha ti erra a fri cana, d onde ,COtmbatimos gloriosrum enlte por espac io de dos 
siglos, nada puede ,acontecer que n·os sea in d'¡'¡e re nLe. Allí fuimos los pri 
m eros ·en gozar los Ihonores de 'la V'i-ctori·a. IMUcJlO se en gafiarian nuestros 
vecinos si n os creyes,en capaces d e s'e ntir bajarrnente ell feo sentirrnieruto de 
los celos. La cruz es para n o'sotro s hoy el sÍJn1/)olo d e la ,civi lizaci·ón, con 
todos s us benefi cios, con s us progresos, y sin su antigua in tolera ncia. Los 
que combaten h oy en Af ri·ca son soldad os de la cruz, y por co nsiguiente, 
¡" erma;nos nues tros. A pesar d e no acompafiarllüs 'ho'Y, segu,imos con inte
rés su marcha triunfal, por un camino marcado por nuestras glorias y por 
n uestros grandes sacri fi cios. La prudencia gu ia a los soldados castellanos, 
y la cons,tancia los sostiene, coronando por fortuna la v'¡ cto'ria sus 'esfuer
zos. Los obstácu los eran grand es, y as í es más meri,torio ell honor d e saber
'los superar. El ,e'flItusiasmo popula·r s al uda a los héroes, ap laud,e s us recom
pensas y se desruhoga en públicas m an ifestac iones d,e jú'bi·l·o y üe a'legría. 
¡Cuán ,bello es ve'r s úb,ilrumenlte despiertas las h'eroiDas trad,ciones peninsu
lares, y p resen ciar 'que sobre las hu estes de la barbari e se extiende un poder 
que la Europa acaso· ignoraba. Es sobre Lodo ad mi rable la unánime resu
·rrección de un 'pu'eblo, dividido ,ay·er po'r profundos antagonismos, levan
tánd ose hoy compac to y unido al san to nombre de la patria. Esta es, a n o 
d udarlo, la con'secuencia más grave, más hin pontante y decisiva para Es
paña. El impulso es tá dado, el espíritu nacional revive ya, lo que se ve 
en la expontaneidad de los sacrifi cios, en la unidad de las reso luciones y en 
la deliran Leexp:ansión d e su· ·alegría. Con este m ovimiento viviflcado'r re· 
nace Il·a conci,encia d e ·su fu erz,a, la g·ra ndeza de pensamientos y la dignidad 
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es paflOl es en Af ri ca. Con tanla sat is facc ión como alegría, ap laud imos los 
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a,quel ,h,eoho d e ,anmas se vió amnónico concier.to entre ma;sas de las ,tres 
armas, tan bi en combinadas en tre s í, como en cualquier otro del mismo 
gén e·ro.» 

Mendes Leal J ui nor, escri tor lu sita no, en "A Revista Contempora
nea» (1), se expresa as í: "Portugueses de corazón, portugueses sob re todo, 
~xtendoetmos con ·emulació n, pero si n envidia, la m ·ano cargad·a d e venera
bles m emorias a 'las m anos Oonidas con reci entes pail mas.» Y €l diario li.s
bonense "O Jornal do Comercio», en su número del 7 de mayo (2), publi
caba eXltenso artícul o, al que perten,ecen las líneas qu'e se transcriben : "La 
conqu is ta d'e 'I1etuán es un !lec,ho de anmas por !'JI curul enviarrno,s al pu·eb lo 
y a los soldados de Espa fi a nu estras más cordiales feli citaciones. En a.que
Ha ti erra a fri cana, d onde ,COtmbatimos gloriosrum enlte por espac io de dos 
siglos, nada puede ,acontecer que n·os sea in d'¡'¡e re nLe. Allí fuimos los pri 
m eros ·en gozar los Ihonores de 'la V'i-ctori·a. IMUcJlO se en gafiarian nuestros 
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que combaten h oy en Af ri·ca son soldad os de la cruz, y por co nsiguiente, 
¡" erma;nos nues tros. A pesar d e no acompafiarllüs 'ho'Y, segu,imos con inte
rés su marcha triunfal, por un camino marcado por nuestras glorias y por 
n uestros grandes sacri fi cios. La prudencia gu ia a los soldados castellanos, 
y la cons,tancia los sostiene, coronando por fortuna la v'¡ cto'ria sus 'esfuer
zos. Los obstácu los eran grand es, y as í es más meri,torio ell honor d e saber
'los superar. El ,e'flItusiasmo popula·r s al uda a los héroes, ap laud,e s us recom
pensas y se desruhoga en públicas m an ifestac iones d,e jú'bi·l·o y üe a'legría. 
¡Cuán ,bello es ve'r s úb,ilrumenlte despiertas las h'eroiDas trad,ciones peninsu
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Los bataHones de Q'Donnell pueden ir a la capital del imperio invadido, 
sigll·iendo el r.as~ro d·e I.a s'angre española y de la san,gl1e portuguesa, que 
es la anj·sqna sangre .) 

Buena parte de la Prensa británi ca n os manifestaba su hos tilidad sos
layando nu es tras vi ctorias. Y cuando el tri unfo no podía se r di simulado, 
pues Europa entera lo conocía, no sólo por los rela tos españoles, sino tam
bién por las aseveraciones de los testigos extranj eros-llegaron a reunirse 
en el Ejército Expedi cionario hasta quince ag regados militares de Austria ,
Baviera, Fran cia, Prus ia, Ru sia, Su ecia, etc., y acompafíaban a nuestras 
tropas corresponsales ing leses, fra nceses y belgas-, no se advertía en ella 
ni gran sati sfacc ión ni excesiva si mpatia, y has ta en algún periódico se 
apuntaba algún juicio ofensivo y se lanzaba la amenaza. Asi, en "The Daily 
News» (1) podia leerse : "Al paso qu·e ·ha ido el ejército espafío l desde que 
empezaron las operaciones, puede ca lcula rse qu e no pasaría la frontera en
tre Fez y Marru ecos h as ta el año 1867 y no ll egaría al co razón d e esta ciu 
dad has ta 1870. -Con qu e si tuviera el emperador ánimo y ayuda para se
guir, no es tá en el caso de capitulaI' ..... Todo acon seja a Espafia a apresu
rarse a i1ace r 'la paz, porque como debe mu cho dinero a derecha e izquie r
da, el pu eblo no q uiere ya más guerra, y podrían además los anglo-ameri
canos ruproveoharse de su gu erra en Africa pa ra echarse sobre Cuba. No 
creemos, s in embargo, que Q'Donnell cometa la locura de ll evar la guerra 
ai interí or de Marru ecos.» 

Pero es de razón consignar qu e otros peri ódicos ingleses, -con motivo 
de la ocupación de Tetuán, noblemente hicie ron a los espaI10 les la debida 
jus ticia. "Espafía , poco ha despreciada por las g randes potencias, envilecida 
por la Pren sa y calumniada por los viaj eros, q ue así pagaban la generosi 
dad y cortes ía con que eran recibidos, acaba de resucitar de repente, sa
liendo más b ell a que antes del sepul cro en que yacía, y con sus hazaI1as 
militares en Africa ha demos trado al mundo que conserva aún los elemen
tos de una gran nación .... . En es ta brillante campafía vemos que prevalece 
aquel sentimi en to marcial , aq ue l espíritu de va.lor, aqu el arrojo caballeresco 
y aquel paciente sufrimi ento qu e elevaron en otro tiempo, a EspaI1a al cenit 
de su renombre ..... » Así se expresaba el "vVeekly Register» (2), y en el pro
pio "The Times » (3), qu e man tenía en Africa un corresponsal de guerra, 
se dec ía : "La guerra de Marruecos va tomando proporciones inesperadas, 
y ofrece otra pI'ueba de la verdad de la máxima de que las grandes nacio
nes no pu eden hace r pequ efias guer.ras .. , .. Es imposi,b-le rehusa r un tributo 

(1) Citado por Ventosa en ((Historia de la Guerra de Africa" . 
(2) Citado por Ventosa en fl Historia de la Guerra de African. 
(3) Citado por Ventosa en ((Historia de la Guerra de African, 
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(1) Citado por Ventosa en ((Historia de la Guerra de Africa" . 
(2) Citado por Ventosa en fl Historia de la Guerra de African. 
(3) Citado por Ventosa en ((Historia de la Guerra de African, 
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de alabanzas a l mérito que en tales circunstancias ha manifes tado el ejér
cito espaI1ol. Ha tenido que soportar fatigas, privaciones y enfermedades, 
como nues tros soldados en Crimea; la inclemencia del tiempo ha sido ex
tremada, y más de un rasgo en las desc rip ciones de nuestros corresponsa
les, trae a la memoria del lecto r a Balaklava y sus miseri as . Todas las pre
sunciones del poder de Marru ecos es tán al presente disi padas.» 

Nasiri Es_Se lauy, en el " ls ti csa », después de relatar las inciden cias de 
la batalla, di ce: "Muley el Abbas retrocedió co n su gente y acampó detrás 
de Tetuán, que qu edó en medio de los dos ejé rciLos. Al retirarse pasó por 
el interi or de la ciudad y cuando es taba en el cen tro de ella ll oró eon gran 
aOicción por lo mal qu e hab ía cumplido con su deber y por el descrédito qu e 
esto le había ocasionado.» 

Y, por últim o, se consignan algunos párrafos de la ca rta que el General 
YusuJ, Comandante general de Argelia, con fecha 1 de mayo, dirigfa a 
O'Donnell, juicios qu e merecen destaca rse, tanto por la personalidad del 
General fran cés w mo por el importante cargo que ejercía (1): "No puedo 
resistir por más tiem po el deseo 'qu e experimenLo de dirigiros mis felicita
ciones por el reciente g lorioso h echo de armas que acabáis de realizar. He te
nido un placer en poder admirar con qué energía, con qué fu erza moral 
V. E. ha sabido luohar contra ellos (se refi ere al cólera y a los rigores de la 
eil tación ), rechazar al enemigo, arrojarl e d e sus posiciones y obligar a los 
defensores de Tetu án . a reconocer la superioridad de vuestras armas. El 
ruido de vu es tra vi ctor ia ha resonado en Europa eritera ; y de seguro, la 
loma de Tetuán qu eda rá en la hi storia co mo uno de los hechos más glo
¡-iosos de la época.» 

Puede, en reswmen, afLnmarile que la bata,lIa d e Teltuán, éxito in.ct.iscu
~i bde d e nues~ras a rmas, que avivó el ya encendido -entusiasmo n acional 
taruto como re bajó la ano-ral d el adversa-rio 'Y produjo gran ¡mpresión en 
los paíseil europeos, f\l-é un verdadero acierto, igual en s u cuidada prepa
ración qu'e en s u feliz d esarrollo. 

Era Tetuán el ·OIbje tivo poliLico y estratég,ico ; opero el láctico, el inme
diato, consistía en arrolla r al adversariD, que en dos campamentos bi en 
forti fi cados se si tuaba entre la ci udad mora y las fuerzas españolas. De 
es Los dos campamenLo s resultaba más fu er te el de Muley el Abbas, por la 
triple linea de trinc.heras que lo defendía y por el terreno en que se levan
taba, aun'que la m enor fOT ta leza d~l de -Mll'loey Mmcd, m ás adelantad Oi y en 
ter-ren o no tan difí cil, quedaba compensad-a con que una zona pantanosa 

(1) Citados en (IN atas de Historia Militan. , tomo JI , IITiempos modernos. Gue· 
nas contemporáneas", del General don Modesto Navarro Garda, en colaboración COD 

don Pedro A. Berenguer. 
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cons tituía un Dbstáculo serio para expugnarlo . IEI in,tentar soslayar tal 
de fensa natu'ra'l di·nigli.endo ~l ~s h.\·e rzo principal al prumer campamento hu
biese supu esto el atacarlo de frente, con la amenaza de la presión contraria 
en los fl ancos-estribac.iones de Sierra Benmeja y el propio ase.nJtamiento 
de tas huestes de Muley Ahmed-. En cambio, encauzada ~a progl'esión 
hacia esta pos ición, la amenaza del flan co derecho se alejaba, y los grupos 
que, desprendiéndose de la aspereza de la Sierra, pudieran bajar a la vega, 
no era drificil con'tener,los y fij arlos-m isión a cargo de la División de Re
serva-, en tanto que el izqUJie~do , despejado, penmitía man iobrar-cual ge 
hizo po·r e l Cu erpo de Ros de OIano y 'Ia Brigada d e Lanooros--']lara opo
nerse a los d esignios de envolvimiento, o d'e simpl e hostilidad y coombinar 
el asa lto fro ntal con e·1 d e flan co. Conquistado el campamento de 'Mu ley 
Alhllned, el de Mul'ey el Albbas, pelig rosamente flanqu eado 'Y ai s'lado de Te
tuán, no podía sos tenerse y era fácil provocar su ca ída, 10 que obtuvo 
rápidéllmente ,y con el mínimo d e esfl.\·erzo la División del General don En
rique O' Donnell . 

El d isposi,tivo adop tado .respondía, más que a la mis.ma naturaleza del 
Le~ren o, que, 'Iógic¡¡,mente, no dejó de influir, a la fonma l1abitua·l de gue
rrear del moro<. P,resentándDSe siempre los marroquíes, cuando di sponían 
de suficiente masa de hombres, en m edJi'a luna, cl.\'Y0s cuernos, con stitu ídos 
por ji netes y peones av,ezados en la luc.ha, se p.rolongalban aJmenazando con 
cel'r¡¡.rse, cualqulie·r fonmación en el s entido d,el fr ente había de l'eswlltaJ' 
débil en toda su exten sión, y especiaJlmente en los fl ancos, siempre a me
nazado d e ser desbordados si, COlmO ,en este caso, la inleriorjd ad num é
rica propia impedía consti twir fuertes des'tacamentos qu e los cutbriesen y 
agegul'asen ad,emás la fácil c(xmunicación con la tbase, que qued¡¡,ba c.i nco 
ki'lómetros a ~'e tagua,Mia . ,Se imponía, pues, la formación en profupd idad , 
y den tro de el la, la dispues la por el General O'Donnell, qu e permitía la 
re ilteración de es fu erzos, propo.wionaba igual Iorta l~za y vigi'lancia en <e l 
fr ente, fl ancos y retagua rdia y era especialmente ap ropiada para desplegar 
en cualquier d irección y <en rápido movumiento si,n que unas Unidades em
barazasen a otras. 

Contm el mismo enemigo, cuyos procedimi,entos d'e cOImbabir poco 
habían variado en e1l prol ongado transcu'~rir d e los afi·o's, el Conde de [,u
c·ena, en la victoriosa acc.ión d e Tett,án, ~mpl eó aná·lo,gos procedumientos 
tácti cos que lel General Bougeaud para consegui r el triunfo de ¡sly y que 
Napoleón en la batal la de las Pirámides. y en estas tres célebres acciones , 
dentro de la natural evolu ción tácUca a que especialmente el perfecciona
mi,en to de las a'~mas o.J:;liga, s,e deSltaca úa semejanza del d ispositivo de com 
bate con el adoptado en las inmediaciones de T remecén por e l almohade 
Abdehmumen para vencer con ·reducidas fu·erzas a las numerosas que acau-
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El d isposi,tivo adop tado .respondía, más que a la mis.ma naturaleza del 
Le~ren o, que, 'Iógic¡¡,mente, no dejó de influir, a la fonma l1abitua·l de gue
rrear del moro<. P,resentándDSe siempre los marroquíes, cuando di sponían 
de suficiente masa de hombres, en m edJi'a luna, cl.\'Y0s cuernos, con stitu ídos 
por ji netes y peones av,ezados en la luc.ha, se p.rolongalban aJmenazando con 
cel'r¡¡.rse, cualqulie·r fonmación en el s entido d,el fr ente había de l'eswlltaJ' 
débil en toda su exten sión, y especiaJlmente en los fl ancos, siempre a me
nazado d e ser desbordados si, COlmO ,en este caso, la inleriorjd ad num é
rica propia impedía consti twir fuertes des'tacamentos qu e los cutbriesen y 
agegul'asen ad,emás la fácil c(xmunicación con la tbase, que qued¡¡,ba c.i nco 
ki'lómetros a ~'e tagua,Mia . ,Se imponía, pues, la formación en profupd idad , 
y den tro de el la, la dispues la por el General O'Donnell, qu e permitía la 
re ilteración de es fu erzos, propo.wionaba igual Iorta l~za y vigi'lancia en <e l 
fr ente, fl ancos y retagua rdia y era especialmente ap ropiada para desplegar 
en cualquier d irección y <en rápido movumiento si,n que unas Unidades em
barazasen a otras. 

Contm el mismo enemigo, cuyos procedimi,entos d'e cOImbabir poco 
habían variado en e1l prol ongado transcu'~rir d e los afi·o's, el Conde de [,u
c·ena, en la victoriosa acc.ión d e Tett,án, ~mpl eó aná·lo,gos procedumientos 
tácti cos que lel General Bougeaud para consegui r el triunfo de ¡sly y que 
Napoleón en la batal la de las Pirámides. y en estas tres célebres acciones , 
dentro de la natural evolu ción tácUca a que especialmente el perfecciona
mi,en to de las a'~mas o.J:;liga, s,e deSltaca úa semejanza del d ispositivo de com 
bate con el adoptado en las inmediaciones de T remecén por e l almohade 
Abdehmumen para vencer con ·reducidas fu·erzas a las numerosas que acau-
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dillaba el a lmorávide Taxefin, o por Teodosio al oponerse a la insurrec
ción de Firmu s, o por Mario res is tiendo vi ctorioso al ataque de Yu
gurta (1). 

-En esta 'batalla, la sól ida a la vez que senciJ la trabazón d el dispositivo 
de avance (2) conJtnilb u~ó a que la acción no s e cLi lu~ese en una seri e de com
bates 'aislados, extrerrn o a qu'e frecuenlterrnente c,onducía en ,las carmpafias 
d e Marru ecos la dispe,rsión d el ad versario 'Y su co noc,irrni enJto del terreno. 
Así, el !Mando supe rior ¡pudo eje,rce rse en toda s u debida y benefi ciosa ple
nitud, si n qu,e los Mandos subordi nados, po'r irrnperativ,o, de las circunstan
cias, se viera n oblágados a olYrar, aun d entro d e una intellígen te sumisión 
a ,la 'Vol un.tad d el J eFe, con c r i~erio IJlmpio; se evitaron combaJtes parciales 
'Y d esa,miculad os, con riesgos que pudi'eran i¡¡,fll1,ir en l,a mamha de la 
acció n ; se consig U'ió una 'perfec ta amionía d e las a omas combatienltes, s iem
pre acertadamente em pleadas, y entre las diferentes Grandes Unidades, y se 
alc,anzó el bril\lante éxito que pregonaba ,el valor, nunca pu'esto en duda en 
el Extranjero, y la efi ci,encia, Inecuenlte e injustarrn<e nJte regateada pfrr locos 
apasionamien tos .pr,opios e inltenesadas y gratu itas opini,on es extrañas, d el 
Ej ército de Espafia. 

El m ás severo censor sOllamentle podría seña,lar en todoO el desarrollo 
de la batalla l a no ,exacta co in cidencia d e los ¡Cu e'opos Segundo y Te,rcero 
en el asalto al caJmpaJmento de Mul'ey A!hrrn ed y el no errnp'l'earse la Caba
ll ería ,para expl~tar el éx ito obJtenddo. En el comba,te es diJíci l una absOlluta 
precisión , y s i la impulsividad d e Prim le h izo adelantarse <en el asa:l to, 
o la mayo r distancia a J'ecorrer y e l s uelel pantanoso en qu'e se movía Ros 
de Olano o'boligó a sus fuerzas a un in evitab l'e e 1nsdgn ificante retraso, ello 
noO comproill1'eltió en lo rrnás m ínimo ,el éxito, pu es muy pronto al empeño 
d e los Bata,ll on es del C onde d e R eus, que valíen,tem enlte h abían 'pue,sto pie 
en l,a fu e'~te pos ición adversaria, se un ió e l empu-i'e de los soldados de l 
Conde de la 'Almina, ,que esfo'rzadam ente irrum pieron e n ell a por s u flanco 
d ereDho y retaguard ia. Con ,relación al <emp,leo de los Esc uadroO nes para 
cOlmpleJtar con la persecución e l tr iunlo, 'pued e ser m ás justifi cada la cTítica, 
si ,bien la vega tetll'ani, cuajada de quúnta,s, cruzada por arr-o,yos y canales, 
con gran arbo lado ~ abundanltes setos , no era e,l merreno más adecuado 
para la ev,olución de los jin,etes, y si, en con tr¡¡,posición, el más propio para 
la asechanza y Ipa,ra f,avo,recer la acción d e los seguros Iti rad ores enemigos . 

( 1) Véase la interesante y nunca anticuada obra del General Ximénez de San· 
cloval ((Guerras de Africa en la antigüedad)), (Madrid ) 1881.) 

(2) Decía Bonaparte que el arte de la guerra es (( senci llo y todo de ejecución,, ) 
y a este precepto deben responder todos los dispositivos . 
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5. Sucesos de Melllla. 

Un h.echo doloroso. triste ·por -las bajas en él suf rudas. 'Y que puso en 
peli gro la plaza, p,e ro ocurrido lejos del -teatro {l-e operacio nes, si n ·que olle
ga ra a ejercer ri nlluen()ia en la marDha triu nfall d e ·la gu-erra, aunque tal V1ez 
sí en las n egociaciones de paz, tuvo· luga.r en Mel ill a. 

Gobernaba la plaza el B.rigadie r Buceta, de cuyas .excelentes cualjda
des rm Ílli~ares y políticas ya se h a hab lado en otro lugar (1)_ Su labor severa 
y prudente obtuvo 'qu-e ·la ciudad viviera en buena a·mnonia oo n -los cabi le
ños v-ecinos, y a un consiguió que éstos no rmarCihasen a engrosar los contin
gen tes que luDh alban -conltra n\.!Jestras tropas . P er.a n ombTad o un bajá para 
gobernar las tribus rH·e-ñas con ind epend encia del de Tánger, comenzaron a 
in.quietarse los l ~m Íltrofes , qu e cañonearon con viejas ¡:;iezas la plaza española 
-los días 22 'Y 23 d e enero y menudeHron su fu ego d e fusil-ería en todo 
momento . 

Existía una Real Onden de 14 de marzo de 1857, reiterada en diferentes 
ocasiones pü r ,el Capitán Gene-ral d e Gra nada, que prohi bía r,ealizar salid a 
alguna; pero Buc~ta planeó una operación para ocurpar p'enmanen temen1e 
las posic ion es enem igas, ·con lo q ue ,quedaría ,J'vl'eliJla fuera del alcance d e las 
esping,ardas r if'eñas . 

En la rm ad rugada d el 7 d e febrero , con los -Batallones egundo del F ijo d e 
Ceuta y segund o de ,Murcia, la ,sección d e T i-radones d el lRi.f ~' 40 conHnados, 
ún ica fuerza -qu e ,existía en 'Ia plaza, f·elizmente se ocupó el Ataqu-e Seco, don
d e com enzaron a oonstru irse Itri nDheras y se elevó lI>n fortín de madera . E l 
Batallón Provjncial de Granada, ·que proc·ed en,te d e Espa I1 a ll egó .en ilJqu ellos 
momentos pa ra r eleva r al de Murcia, marchó también al lugar ocupad o, si 
bien n o intervi no en el comba te en atención a q ue la mayo r pa rte de su per
sonal estaba todavía por instr uir. 

Resistida sin gra n es fuerzo la débil reacción enemiga, al medíodía d el 9 
el Gobernador en treg,ó el mand·o de la n ueva posición a l Teniente Coronel 
Wambaesen, del Prov incial de Granada, retirándose a la plaza aquejado 

de aHa Hebre. En las primeras horas de la noche un cañonazo disparad!> por 
los m oros fué la seI1 al para que éstos, en número superi.ar a 15.000, se lan
zasen con tra los espaI1oles, excesivamente confiados y faltos de vigilan cia, 

que h ubieron d e -ceder el terreno. El Brigadie r, no obstante su enfermedad, 
al fr ente de un centenar de so ldados y pres id iarios qu e precipitadamente 
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286 HI STORIA DE LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS .-<:APÍTULO V 

pudo reu nir, salió al campo para intentar res tablecer la situación; mas so
lamente consiguió ordenar y ¡p roteger la retirada. Nuestras bajas, en los 
tres días de operaciones, fuero n cinco Ofi ciales y 51 de tropa muer tos; un 
Jefe, 10 Oficia les y 165 de tropa heridos, y dos Jefes, 15 Oficiales y 63 de 
tropa con tusos. Entre los Iffiue-r tos se in cluyeron 17 desa·parecidos, y de los 
heridos, pos teriormente fallecieron nueve (1). 

( J) Un Consejo de Guerra ce lebrado en Granada condenó a l Brigadier Buceta, 

r,e'¡'evado .en e l marndo de M'elJi.ll a ¡po r c,l del m irSmo emrpJeo don Ltl is Lemm i, a dos 
meses de arresto en un castillo, de cuya sanción fué indultado por tenerse justa
mente en cuenta sus meritorios servicios anteriores. 
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CAFITULO \71 

El Ejército de Operaciones en T etuán (1) 

1. Llegada de refuerzos e Incorporación del Primer Cuerpo. -2. Fracan das negociac ones de paz.-
3. Bombardeos de Larache V I\rcila.- 4. f\gitadón mora en el campo de T etuán V reconocIm ien

tos y operaciones de castigo rea lizados por los españo1es.-5. Combate de Samsa.-6. Nuen 
organ izac ión del Ejérc ito de Operaciones. 

1. Llegada de refuerzos e incorporación del Primer c.uerpo. 

El Ejé rcito. durante su prolongada es tancia en Tetuán . repone sus ba
jas de hombres y .ganado. recibiend o víveres y material en abundan cia y 
evacuando los enfermos y heridos. Llegan también n uevas Unidades que 
lo refu erzan: -e l Bal¡¡,llón de -Cazadores d e Tari!a. el día 8 ; -el 27, los Tercios 
Vascongados (2)-2.872 hombres-o detenidos en su viaje por un fu erte tem
poral, 'que d espués de jurar la handera (3) reemplazan en la Aduana. Fu er-

( 1) Véa.nse uMalPa <id tleat ro de operaciones)) y uAcción en }as alturas de Samsa 
( 11 de marzo de 1860)11 . 

(2) En aque l tiempo, en las Provincias Vascongadas no se recJumban soldados 
T)ara e l Ejército; pero en oaso de guerra ~taban obligados a contribuir a ella con 

1 aportaci6n personal. Al iniciarse esta campaña, las Juntas Forales, COD magnífico 
,tusiasmo, of recierO'Il un m il1l6n de lPesetas y Ila constituc ión de cuatro TeTcios, a los 
e equiparon, armaron y mantenían . La dificultad d e proporcionarse armamento y 
penuria de medios marítimos de transporte retrasaron la llegada de tan excelentes 

opas a Afrita. 
(3) E l acto de la bendición y jura de la bandera se celebró con gran solemni

l,d e.n IC'I campamento el 7 d e marzo. Con este motivo , el GencTal don Ca rlos Marfa 
Je la Torre, que mandaba los Tercios d e Voluntarios, dictó la siguiente orden: 

ccVascongados: Sobre e l campo d e batalla en que e l día 4 de febrero el Ejército 
nuestro hermano sOSotuvo heroicamente e l pabellón e-spanol, y oC6c uch ándoos desde el 
cielo los que entonces sucumbieron para vivir siempre en la memoria de la Patria, 
habéis jurado vuestras banderas. A su sombra están vuestra honra y el renombre de 
las IProvincias que os han enviado aqu í a reu>resentarlas, y a que compartáis vuestras 
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te Martín y reducto de la Estrell a, ya te~minado, a las fuerzas del Cuerpo 
d e Reserva allí d estacadas ;. dos COffilpaMas d e Ingenieros d el P'firmer Cuer
po el 1 d e marzo , y e l sexto Batall ón de In fa n tería d e Mari na el día 11. El 
tren d e sillio , has ta aquí ínnecesario, comienza a embaTcarse 'para s·er ~ras 
ladad o a Tánger. 

Tenmi na{\.os los reductos q u,e fundam en taban la [o·rtHlcación del campo 
del Serrall o, el General O' Donnell , ya Duque de Tetu án según Real Decreto 
de 7 de febrero de 1860 (1), di spone qu ede guarneciéndolo el General Gas
se t con sus Batal lones y dos CompaI'iías m ontadas de Arti llería y qu e el 
resto d el Prirmer Cu erpo se jncorpore al Ejército (2). El General Echagüe se 

fatiga s y glor ia con los que, más dich osos que n osotros, inauguraron la campaña . 
E sta sola idea y recomendaros la disciplina y unión en el combate, y que todos pro
curemos secundar y cumplir exac ta mente las órdenes de nuestro digno General en 
J efe, son l os deberes que hoyos recuerda vuestro Comandante General.-Carlos Ma
ría de la Torre.)) 

(I) Dicha soberana disposición decía: 
uQueriendo perpetuar la memoria de la gloriosa campaña de Africa, y especial. 

m ente la toma de Te tuán JPor el E j érci to EXlPedicionario, y dar una seña·lada ¡p.rueba 
de mi Real aprecio a l General en J efe don Leopoldo O'Donnell, Conde de Lucena, 
que lo ha conducido de victoria en victor ia con tanto acierto como bizarría, venden· 
do todo género de obstáculos y de res istencia, de acuerdo con el Consejo de Minis· 
tras, vengo len conceder le 113. Grand'eza de ESlPañ'a d e p rime ra cla,se oon la de.nom iiJla. 
<.ión de Duque de Tetuán, para sí, sus descendientes y sucesores, libre de todo gasto .
La Reina .JI 

(2) Mordacq, en liLe Guerre au Maroc)) , censu raba a O'Donnell el haber viola· 
do forma lmente el principio fundamental de la economía de fuerz as, consagrando a 
una misión muy secundaria, según él (el refo rzar la guarnición d e Ceuta y defender 
su campo -exterio r) , no el mí,n imo de sus trOiPas, sino a.a 1-erc·er-a W-T·te ·de e ll as, nada 
menos que un Cuerpo de Ejé rcito. 

lEn princi pio ,puede ser razonabl'e l'a ()¡pinión -ci d crítico mi.l itar francés; ¡pero exa· 
m inJ3lDd o. cifras y m i.d ien do ci rcunst3.JIlcias, se advierte s'ever idad -en demasía , que no 
e ra ' misión tan secundaria , como apunta, el proteger nuestra pl aza de soberanía y 
base de o¡peraciünes, ni fácil 'e,l lDlant,ener 'el campo oculP'ado, ni ,descansado .el for· 
titi carlo. A todo atendió co.n felliz Tesu·l tado d Primer Cuerpo, d esde luego, en ¡pape l, 
la t,ereeTa ¡parte d el E jército de Openaciones e n su ¡prim era organiz·ación , ¡pero cuyos 
efectivos en la realidad es taban muy disminuídos, pues no en vano las tropas del 
General Echagüe fueron ,la s Ipri·meras en desemba rcar y en manteneT rudos combates, 
y en ell as especialmente se cebó el cólera en la virulencia de su aparición . 

El no contar el General en J e fe en su avance con escasos mil es de h ombres más, 
no comprometió en nada el éx ito y dió a l caudill o la confianza de saber defendida 
Ceuta y firm emente sostenido el terreno primeramente conquistad o que quedaba a 
sus espaldas. Además, como dice el Comandante Ortega Celada en (lUn tema de tác· 
tica comparada)), debe tenerse en cuen ta que u10s cuerpos de l Ejército expedicionario 
de entonces, h oy deben contanse como brigadas, las divisiones 1C0mo regimientos y 

las brigadas /C omo batall ones)) . (( Para 'compa ra r unos efec tivos <:on otros es preciso 
disminui r las categorías en dos escalones jerárquicos.u 
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te Martín y reducto de la Estrell a, ya te~minado, a las fuerzas del Cuerpo 
d e Reserva allí d estacadas ;. dos COffilpaMas d e Ingenieros d el P'firmer Cuer
po el 1 d e marzo , y e l sexto Batall ón de In fa n tería d e Mari na el día 11. El 
tren d e sillio , has ta aquí ínnecesario, comienza a embaTcarse 'para s·er ~ras 
ladad o a Tánger. 

Tenmi na{\.os los reductos q u,e fundam en taban la [o·rtHlcación del campo 
del Serrall o, el General O' Donnell , ya Duque de Tetu án según Real Decreto 
de 7 de febrero de 1860 (1), di spone qu ede guarneciéndolo el General Gas
se t con sus Batal lones y dos CompaI'iías m ontadas de Arti llería y qu e el 
resto d el Prirmer Cu erpo se jncorpore al Ejército (2). El General Echagüe se 

fatiga s y glor ia con los que, más dich osos que n osotros, inauguraron la campaña . 
E sta sola idea y recomendaros la disciplina y unión en el combate, y que todos pro
curemos secundar y cumplir exac ta mente las órdenes de nuestro digno General en 
J efe, son l os deberes que hoyos recuerda vuestro Comandante General.-Carlos Ma
ría de la Torre.)) 

(I) Dicha soberana disposición decía: 
uQueriendo perpetuar la memoria de la gloriosa campaña de Africa, y especial. 

m ente la toma de Te tuán JPor el E j érci to EXlPedicionario, y dar una seña·lada ¡p.rueba 
de mi Real aprecio a l General en J efe don Leopoldo O'Donnell, Conde de Lucena, 
que lo ha conducido de victoria en victor ia con tanto acierto como bizarría, venden· 
do todo género de obstáculos y de res istencia, de acuerdo con el Consejo de Minis· 
tras, vengo len conceder le 113. Grand'eza de ESlPañ'a d e p rime ra cla,se oon la de.nom iiJla. 
<.ión de Duque de Tetuán, para sí, sus descendientes y sucesores, libre de todo gasto .
La Reina .JI 
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m inJ3lDd o. cifras y m i.d ien do ci rcunst3.JIlcias, se advierte s'ever idad -en demasía , que no 
e ra ' misión tan secundaria , como apunta, el proteger nuestra pl aza de soberanía y 
base de o¡peraciünes, ni fácil 'e,l lDlant,ener 'el campo oculP'ado, ni ,descansado .el for· 
titi carlo. A todo atendió co.n felliz Tesu·l tado d Primer Cuerpo, d esde luego, en ¡pape l, 
la t,ereeTa ¡parte d el E jército de Openaciones e n su ¡prim era organiz·ación , ¡pero cuyos 
efectivos en la realidad es taban muy disminuídos, pues no en vano las tropas del 
General Echagüe fueron ,la s Ipri·meras en desemba rcar y en manteneT rudos combates, 
y en ell as especialmente se cebó el cólera en la virulencia de su aparición . 

El no contar el General en J e fe en su avance con escasos mil es de h ombres más, 
no comprometió en nada el éx ito y dió a l caudill o la confianza de saber defendida 
Ceuta y firm emente sostenido el terreno primeramente conquistad o que quedaba a 
sus espaldas. Además, como dice el Comandante Ortega Celada en (lUn tema de tác· 
tica comparada)), debe tenerse en cuen ta que u10s cuerpos de l Ejército expedicionario 
de entonces, h oy deben contanse como brigadas, las divisiones 1C0mo regimientos y 
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pon e en ·camino en la ma il ana del día 4, para llegar al siguiente, tras de 
haber pernoctado en el Smir, a l'e tuiÍn- d onde qu eda a camp&do a vanguar
dia de la ciudad sobre la loma en que s e as ienta e l actual Hospital Militar-, 
si n más n ovedad qu e e l tener que rechazar en s u marcha algunas partidas 
enemigas . 

2, Fracasadas negociaciones de paz, 

A los ci nco días de ocupado Tetuán, en la mañana del día 11 de febre
ro, Muley el Abbas , por m edi o d e un os emisarios, soli cita condi ciones d e 
paz, que O'Oonnell s e rese rva has ta ·conocer las qu e fije el ÜDbi erno de la 
Reina. El 16, ven cido el plazo qu e el General en J efe s e había tomaelo para 
responder a las demandas de los enviados d el P rín cipe marroq u í, acud en 
és to s, y el Conde de Lucena les se l'iala, según in s tru cciones rec ibidas el 15 
de M&drid , com o cond ición precisa para Il ega l' a la paz, la co nse rva ción d e 
Te tuiÍn y su baj alato por Espa li a, marcánd·oles un té rmino de ci nco días 
para qu e diesen o no su conformidad. Negada u na arnpliación a es te plazo, 
el 23 es el m is mo Muley el Abbas qu ien , as is tid o ele l ~ [ ini s tro !I [ollam eel el 
Jeti.IJ, se presenta para confe renciar con O' Oonnell . 

La en trevista ti ene lugar fu e ra de la ciudad, en las proximidad es del 
puente de Busceja, pe ro n o se ll ega a u n acue l'do. La ces ión de T e tuán , pun
to principal q ue se debate, lo impid e. El J etib se m ues tra íntrans igente, y 
aunque Mul ey el Abbas, concili ador, p retende una nu eva prórroga qu e per
m ita comun i'car a l Em perador las pre tens iones e9paflOlas , O' Oon nell se nie
ga a ell a comprendi end o ·que las dila cio nes diplomá ti cas ma rroqu íes da n 
lugal' a l enemigo a preparar la res istencia militar. 

Más tar.de, el 13 de ma rzo , reIiido ya el cluro combate de Samsa-que 
Mutey el Abbas aseguró nI} fué dirigido por él, presen tando s us excusas y 
ategando qu e los atacan tes e ra n ri feüos y elementos de la s ca.bitas no suj e
tas a la a utoridad d el Sultán (1)-, vu elven a presentarse los em isarios m o-

( 1) Ala rcón escribe en su IIDiario de un testigo de la Gu erra de Afr ican, reco· 
giendo una conversación de A'ben Abu, Jefe de la Caballería mora y hermano del Co· 
bernador ·de l Rif, ,que e l ataque fué obra de 8.000 rifeños, que tomaron (parte en los 
combates de Melilla , llegados días antes , que desobedeciendo las órdenes de Muley 
el Abhas, creyeron empresa fácil la reconquista de Tetuán , y que su caud illo HCerid
el-Hach" habia muerto a las pocas horas del combate de resultas de una herida reci
bida en el vientre. OIDonnell , en su parte por escrito del combate, igualmente afir
ma saber de un modo positivo que {( murió de resultas de una grave herida que reci
bió el Cerid-Er-Jac, que era el que mandaba en jefe la acción)). 

Mas Michaux-Bell aire (((Apuntes para la Historia del Rifll ) expone que durante 
esta campaña ((e l Rif apréstase a la Guerra Santa contra los español es; pero s us 
cont ingentes, reunidos y conducidos por Sid i Mohammed ben Sid-dic-Ajamlix, llega-
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ros pidiendo modifi caciones en las co nel icio nes de pa z, pu eslo qu e la cesión 
ele Tetu án represenlaría la revolu ción en e l Im perio. Es en es la ocasión 
ü ' DonnelJ el que se ¡muestra concil iad or, int eresando' de Espaiia el qu e la 

ocupación ele la ciudad sea provi sio nal y co ndi cionada al pago de la indem
ni zac ión de guerra. El Gobie rn o d e Madrid accede a la s ugerencia del Ge

Eera l en J efe; pero la respuesta marroqu í a la generosidad espa liola es aho
ra term inan le: Tetuc\n no pu ede se r 'cedido ni aun con carúcler eventual. 
Es men este r, pues, con ti nuar la lu cha . Y a l el ía sigui ente de la répli ca m ora 
se libra la balalla de Uaelras . 

ron a la región de T etuán precisa mente a l día siguiente de haber sido firmada la 
paz entre Mul ey el Abbas y el General O'Donnelln y que (ICostó, según parece, mu
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Cerdeira, traductor del anterior trabajo, en nota a dicha referencia , la amplía de 
la s ig uiente manera: ((Los rifeños tomaron parte principa l en los combates y ataques 
a las tropas españolas el año 60 j pero e l núcleo principal del cont ingente rifeño, for
mado por un os 3.000 combatientes, no ll egó a los campos de batalla hasta los fina
les de la cont ienda, por lo que no pudieron todos interven ir en la famosa (lAita Tet
tauen». Vinieron capitaneados por el venerado Xer if Sid¡ Mohammed Ajamlix, que 
trajo numero5'OS refuerzos ,en homfores de todas las tribus Senhaya (ribereñas de l 
Uarga), además de las ri feñas. Cuentan que al acampar dicho Xerif , con el fuerte 
de la co lumn a, en el Zoco del Arbaa de Ben i-Hassan (ot ros afirman que llegó basta 
Dar Ben Karrix) procedente de Xef-Xauen , por donde pasó para seguir hacia Tetuán , 
recibió carta del Príncipe Muley el Abbas, participándole la celebración, en el valle 
ce Agraz, de la paz con los españoles, notic ia és ta que le puso furioso , y de muy mal 
grado o rdenó, al fi n , el regreso de toda la gente a sus respect ivas tribus, siendo obe
decido gracias a su ascendiente persona l y prestigio, teniendo que vencer serias re
s is tencias, pues aquellos cabileños se negaban a acepta r la paz y pedían continuase 
la lucha.» 

Pudieron , pues , intervenir rifeños , a unque todavía no hubiese acudido su núcleo 
principa l, y montañeses de d'iferentes cahilas no sometidas a la .d isciplina de l Prm
cipe marroquí j pero es indudable que tam bién lucharon en Samsa fuerzas regulares 
del E jército moro , y si Muley el Abbas no dirigió la a cción-<omo dice Joly (((His
toria c rítica de la Guerra de Africa de 1859- 1860»)-, (les bien probable que estuvo 
preparado para aprovecharse de la ocasión si los montañeses lograban su intentan. 
La presencia en el llano de Busceja de núcleos de Caballería , observados y fijados 
po r las Divisiones Mackenna y Al calá Ga liana, que ((cuando la huída de los rifeños 
atra je ron a los españo les en su dirección--dice I darte en ((Recuerdos de la Guerra 
de Africa : Bajo mi tiendau- y vo lvieron grupas sin romper filas, con la regularidad 
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de que uen su mayor parte fuera n uniformados con absoluta regularidad),-como 
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Ad emás, a lg unos periódicos publica ron la noticia- recogida y citada por R . R . de M. 
en ((Crónica de la Gue rra de African-de que Mu ley el Abbas, desde una altura le
jana, estuvo presenciando el desa rrollo del combate. 
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3. Bombardeos de Larache V IIrcila. 

Des pués de la infru ctu osa conferencia celebrada el 23 de febrero, el 
Duqu e de Tetu án orden ó el bombard eo d e Laraoh e, Arcila, Rabat y Salé, 
~arpando a tal fin de Al,geciras la Escuadra, mandada por el Almirante 
Bu s tillo , qu e ena l'llo laba s u insign ia en la fraga ta de héli ce "P rin cesa d e 
Asturias)) (1) . El 25 es caJ1 oneado durante dos h oras Larache, que m on taba 
en s us fortifi cac iones el e !,O a 50 piezas, y el 2(), Arci la, defendida pDr vein te 
~añones, apagando en ambas plazas 'e l fuego de su artill ería y provocando 
incendi os y cau sando graneles destrozos en la segunda . 

El es tad o (Ie l mar impid ió continuar la ope ración en los otros puertos, 
por lo (IUe aa Flota ,regresó a Algec iras co n averías n o ~mportanltes en al 
gunas d e la s nav,es y ten ie ndo qu e lamentar ·en s us tr i'pu,lacio nes 12 ba jas, 
de r il as un so,lo muu to. 

4 . IIgitación mora en el campo de Tetuán V reconocimientos V operaciones 
de castigo realizados por los españoles. 

Las tropas rellJl izaron dMtl'l'entes recon oDi'l11ie n tos, si n 11I egar a eSltabl e
ce r co ntac to co n e l Ihuído .enem igo, enco nllra ndo los ad uar,es soli tari os o 
51enclo li ien I'cc ibiil as pOI' los hab itantes de aq uellos qu e no h abían s ido 
aband onados. Así ocu rri ó, en el mes de feb rero, e l 8, que la segunda Di
visión (Ie l S egu nelo Cuer pu avan zó si n n ovedad po r el camino de Tánger 
,l1 as ta e l pwcn te d.e Bu sceja, ,e n tanto que Pnim , con ell Batallón d e Sam an
cas, d os CO~lllpañias d e VolUlllba ri os Ca ta la nes ~' un Escuadrón de Húsa'res, 
ll egó Ihas ta la s allturas d e S rum sa, s iendo b ien acog ido Ipor los moradores d.el 
poblado; el 9, qu e la Compa,i ía de co nfinados afec ta al Primer Cu erpo s e 
d es pla zó s in It l'o pi ezo Ila9ta los ,Cas tiJl>ejo6 y 'Procedió a l enteil'ramie n~o d e 
los cadáv·e res d e es pa li oles 'Y m arr oquí es qu e aun pe ~maol1 ecian insepultos 
dcs pués de la acc ión de 1 de enero; el 13, qu e e l General Turón , con la 
primera Brigada ele la l1l'imera Divi sión del Terce r Cuerpo, recol'l'i ó feliz
men~e los ll anos de la d ere(jh a d el ¡Martín, al mismo ti empo qu e los BaJla
Il ones d e ZaJ'ago1za e l be'r ia reconocían s,in conbrati em po C11 río ag uas arri 
ba, y e l 111 , q ue la segu nda Brigada de la segunda Divis ión del T ercer Cuer
po, con e l General Quesada , pene lró en le rrenos de los aduares ele .l{e lali en , 

( 1) Componían la Escuadra e l navío uReina Isabel I1 u; las fragatas de hélice 
uB lanca ll y uPrincesa de AsturiaslI y la de vela ((Cortés» ; la corbeta, también de 
vel a, ((Villa de Bilbao)) ; los vapores ceCoI6n)), (( Isabel I1 11 , uVflSCO N úñez de Balboa)) 
y ((V ulcano)) , y las goletas cañoneras ((Ceres)) , HEdetanall y ((B uenaventura)). 
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visión (Ie l S egu nelo Cuer pu avan zó si n n ovedad po r el camino de Tánger 
,l1 as ta e l pwcn te d.e Bu sceja, ,e n tanto que Pnim , con ell Batallón d e Sam an
cas, d os CO~lllpañias d e VolUlllba ri os Ca ta la nes ~' un Escuadrón de Húsa'res, 
ll egó Ihas ta la s allturas d e S rum sa, s iendo b ien acog ido Ipor los moradores d.el 
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dcs pués de la acc ión de 1 de enero; el 13, qu e e l General Turón , con la 
primera Brigada ele la l1l'imera Divi sión del Terce r Cuerpo, recol'l'i ó feliz
men~e los ll anos de la d ere(jh a d el ¡Martín, al mismo ti empo qu e los BaJla
Il ones d e ZaJ'ago1za e l be'r ia reconocían s,in conbrati em po C11 río ag uas arri 
ba, y e l 111 , q ue la segu nda Brigada de la segunda Divis ión del T ercer Cuer
po, con e l General Quesada , pene lró en le rrenos de los aduares ele .l{e lali en , 

( 1) Componían la Escuadra e l navío uReina Isabel I1 u; las fragatas de hélice 
uB lanca ll y uPrincesa de AsturiaslI y la de vela ((Cortés» ; la corbeta, también de 
vel a, ((Villa de Bilbao)) ; los vapores ceCoI6n)), (( Isabel I1 11 , uVflSCO N úñez de Balboa)) 
y ((V ulcano)) , y las goletas cañoneras ((Ceres)) , HEdetanall y ((B uenaventura)). 
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Mala li en y Beni Salen, qu e en co n ~ró abandonados, com o también lo es taba 
el de Beni Madan , has ta cloncle se exLcnd ió el Batallón de Toledo. 

Pero s·egü n ava nzaban los días, 'Y >especiaLmen 'Le después qU'e el 23 d e 
febrero fracasaro n las neg olciaciones d e paz, la .agitació n aumentaba en el 
caJln po de Tetuán y hasta en ,la ,propia ·c'¡ ud ad . «Desde entonces-escribe 
Alarcón en "Diari o de un Les~igo· de la gue rra de Afl'icall-ha pri ncip iado 
lUl a luga se~ie d e asesina,Los, de rob os, d e pérdidas de soldados y d e em
boscadas en los caminos que fu era interm in abl e enum erar. Muley el Abbas 
llo mandado decir a las cabi las que cercan es ta plaza que co nsiderará trai 
dores, y aU'~oriza a ,todo el mund-o para 'que les cante la cabeza, a los moros 
que se <lcel'quen a Tetu,án con víveres u otro cualq u;·e r ob jeto (\,e comercio 
o d e socorro, pues lo que se debe hace'r es bloquearnos dentro de 'estos 
mu·ros, no 'pel'miltirnos apartarnos de ell-os, eriza r d e diJlcUlI,tades nuestra 
c()m un icac ión con ,la Aduana, 'Privarn os d e cuano[o pu·ec!an y 'esperar un 
m()men lo en qu e caer ,Lodos jun,~o s sobre Tetuán y ¡pasarnos a cuchj\\o. 
Co,nsecu,encia de es~a orden es, en primer lugar, que volvemos a vernos 
redu cidos a los ví",eres que n os traen d e E&paña; que no podemos baja,r a 
la Aduan a des pués de las cuatro d e la tard e &in sufri-r las d escargas qu e 
nos hacen invi sibles ·enemigos desde la ori lla del Ouad el J elú ; que los 
so ldad os que salen a lavar y se alejan un poco de la plaza so n hechos pri
sion eros o al evemenle asesi nados ; que de noche, denlro, de la misma ciu
dad, se repi,ten estos h-o~rOl'es con los cenltin'elas, 'con los soldados alojados 
en casas de moros o ,con los que pasan po,r .Ia cal le, sü n ,exclui.r a los guar
dias civiles ,qu e van de rond a.1l 

En ocasiones, las m enos, la agres'ión -o ,el 'rabo er,an adventidos por faer
zas de vigi lancia que d aban la debida rélpo\ica a los m a,rroquies, oomo ocu
·r.rió el 26 d e fe brero, que un destacall1lel1lto de Húsa res rpers'i'guió y cap'tu ró 
a un·a partida qUoe atacó a dos soldados que inn prud en temenle penel,raron 
en un hu erto s ituado al ~Lro lado d el ·río; o 'r,ecuperaba n parte de lo robado, 
c ual ac ontec.ió en ,la noche d el 2 de marz,o, qll·e una Compafií a de Albuera 
consiguió encontrar ,~r es d e ,los cUaJLro carros ·as'al,tados cuand o se d ir igían 
a la c¡iudad con ha ni na. OLra vez, conoc ida la naLural'eza de los asesinos de 
un os soldados qu:e 'Iav·aban en e,1 rvl'a,rLín, se organiz·ó una ,pequeiia oopera
ción de cas Ligo sobre el aduar de Busenhal, siend o el Batallón de Toledo el 
qu e, ligera mente ti roteado, llegó hasLa las mismas cJlozas, que incendió, en 
tan to q ue fu e rzas del Segund o Cuerpo recono cía n la intrincada serranía. 
Al s igui en1te dia, 29 d e f,ebre ro, la s uñTsllTIas 'tI'Opas del General P ri m ascen
dieron a l poblad o para con ti nual' e l ca s tigo, talando el al'bolado; pero como 
entonces los moros no hicie ron ac lo ele hos lilidacl, antes al con trario, se pl'e
senl aron implorando e.\ perdó n, los ·espa lioles desisti·eron gcne!'osan1en,Le 
el e toda agres ión. 
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Con posterioridad , en Ilos pnimeros di.as de marzo, s'e efeCituaron reco
nocimientos : ·el 2, por Un idades del Segundo Cuerpo, mandadas por su 
General; el 5, por el General De los Ríos, acompañado por autoridades y 
notables de Tetuán, con sólo tres Compañías del Batallón de Tarifa y un 
destacamento de Hú sares ; también el 5, de madrugada, por Prim, con seis 
de sus Batallon'es, ,que aunque por ,la oscu·nLdad y desconocimi·ento del di
ficil terren o no lograron c·oo'r<1ina'r I perfectam~nt e su acc ión para llegar a 
cercar a núcleos enemigos, Ihi ci·erün cinco pr isi'o ~armas, oapILurª
ron algl.\·nas reses y quemaron se tos 'Y ,refu gti os, y ell 10, por fu erzas del 
l:2:iJn r Cuerpo, mandad as por Echagüe, qu e avanzaron hasta el poblado de 
Samsa, cu yos habitantes habían pedid o pl'o,tección al ser ruta,cado por Ipar
tidas del Ej érCJilto moro. Se enconJ\;ró el aduar saqueado 'Y d esi erto, pero se 
esLabl eció contacto con las a,van zadas contrarias, enltablándose un combate 
qu e duró hasta las ocho de la noche, en el qu e el Regimien to de Granada y 
el Batal lón de Cazwores de Catall.\.¡'ia , que con ,los de Barbastro y Madrid 
fonmaban la col urrn na, hubíeron de rulac¡rr al a,rma blanca. Un mu eTito 'Y 17 
her idos fueron las pérdidas propias en es ~a peque¡'ia acción, calculand o 
el General EClhagü e, en el parte dado, ,que .Ias del adversario fu er.on el ~ri
pIe, "porqu e al acometer en pelotón a nu es tras fu erzas, fueron rechazados 
con -carga a la bayüneta 'Y fuego a quema.rropa)). 

5. Combate de Samsa. 

El 11 de marzo, los gru'pos en,emigos, con I·os que el día anterior huJ!JiÍe
ron de enfrentarse los Bata llones etel Primer Cuerpo qu e practicaron un 
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siendo cargad o y desal·ojMlo de s u·s posic iones y aMigado a repasar e l Mar
tín p'Of las g uerrill as de ,Madni d y Caltaluña, que 1ll10mtaban el servicio avan 
zado, y d'es.pués por el Escu·adrón d e A,l.bue·ra. Pero por la d er·echa el adver
sari,,, aoentuó s u pr,esión, ftltrándo se en tre Samsa 'Y la c restería d e Sierra 
J3e'l'lmeja ( Yebe l Oel'Sa), po,r lo que 'el Conde de Lucena se d'ecidió 'por tomar 
la ofensiva, di sponiendo que las fu erzas del Primer 'Cuerpo y parte de las 

~ del de Prim conquis tasen las alturas avanzadas del poblado de Samsa, 
ter camente d efe nd idas, pero a l fin abandonaJdas an,te e,1 e<mpuje d e nu estros 
'infan'tes, sóSltenidos eilcazrrnente 'Por el íu eg-o, de la artiU'ería , Entonces, 
O'Donn ell dió orden de un at&que general en todo, nuestro frente, que iba 
desd'e el ,rí o a S,amsa, que real.izaron , ,por el centro, Prim, co n cu,atro Ba
tall ones y (los 'Escuadron es, y, por la dereoha, dond e el enemigo posesio
nado de las a l,turas se pegaba &1 terreno, Eohag üe y García con la Brigada 
P aredes, refoTZMla co n I,os BataJ lones d,e Navana 'y Ohiclana y aJ]loyada por 
la División de Lassaussaye. Al m ismo ti em po, Ríos, co n cuatro Batallones 
de la segunda Divisió n d~l eue'rpo de !Reserva, ascend ía a los picos más 
elevados del Yebel Dersa, .ocupados an teriormente por un Batallón de Bor
Ibón, perLeneciente al Primer Cuerpo; Orozoo, con dos Batallones de su 
División (S egundo Cuerpo), reforzaba el fl anco iz'quierdo, y Mackenna, con 
la pnimera Oivi ión die I Cu'e'l'po d e R ese'l'va y ,la de Caba ll eria, se situaba 
adelantando nu estra izquierda, disp uesto a descend er a la ll anada de Bus-

'<;., ceja. Fe lizmen te reali zado e l ataque y desalojado el contrario de sus po
Soicion'es, a p'unto {['e an.ochecer , se 'Prolon gó ta acción por nu estro fl anco de
,rec.ho, cangando vic to'riosaomen,te ,el Bwtallón de Navarra 'Y cuatro Compa
iiías de Cazadores de Chiclana, con el Coronel Lacy a la cabeza . Ya en fran
ca huída los m oros, se les 'persigu,jó Ula'sta las altu,ras d e Sadina, distantes 
más de legua 'Y ffi!ed,j,a de Te Luán. A las once de la nooh e regresaban nues
tras tropas a su campamento. 

Las bajas del ,enemigo, ql!,e «experimentó en es'ta jamada la d ispersión 
más c'ompieta d e cuan'tas 'ha suf'rid o en sus combates", hubieron de ser 
gra nd es, por las circun stancias de la acción «y por la multi tud de cadáveres 
que en los campDs .quedaro n , a pesar de su empeli o ,en rl'ltirarlos", contán
dose e ntre I'IlI o,s «algunos J efes impodanLes" . Las propias, según el pame 
ofi cial a que p'ertenecen Ii,¡¡,s oi,tas ih eohas, fu e'ro n 3/15, con tando anu ertos, 
heridos y con1usos í1). Entre ,los heni{los de carácter leve flgur.aba el Barón 
d e Jena, Oficial de la Guardia ,r,eal pru si,an a 'Y &gJ'egado m ililta,r a nuestro 
OUal'Lel Gene'ra'l, que, al ig u,al que los ,Lambién agl1egados d e AustrJa y lRu
s i'a, ll egó a atacar con las g uerri nas españ.olas. 

Al dia siguiente, el General en J'ef,e, acoan'pañado por e l J efe de s u Es-

(1) Veintidós muertos, 191 heridos y 132 contusos. 
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d e Jena, Oficial de la Guardia ,r,eal pru si,an a 'Y &gJ'egado m ililta,r a nuestro 
OUal'Lel Gene'ra'l, que, al ig u,al que los ,Lambién agl1egados d e AustrJa y lRu
s i'a, ll egó a atacar con las g uerri nas españ.olas. 

Al dia siguiente, el General en J'ef,e, acoan'pañado por e l J efe de s u Es-

(1) Veintidós muertos, 191 heridos y 132 contusos. 
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lado 'Mayor y con la pTobecc ión d e Mes Batallones de la segunda Oivi snón 
d ell Cuerp o d e lReserva, efec tuó s in nov·edad un .reconocimüenw, sob re Sie
na Bel1meja. 

El 16, un destacam enlo ele lan ce ros y un grupo de con fin ados armados 
que marclI a lJan a Ccula con dueien cl o caba llos, fueron alacados, acudiendo 
en s u ilIyuda e l Gener al Gasset, que, con s us Bruta llone3, re!}asó 1{l1S Casti
ll e.jos ':f ahuyentó a los a tacantes. 

6. Nueva organización del Ejército de Operaciones. 

COIffiO con:;ecuenoia de ,la inco.rp{) ración de nuevas U.n idades, el Ejér
c i~o d e Op1eraciones ·se ongan izó d e la sd·gu iente IO'nma (1): 

General en, Jefe: üwpitán Genera l don Leopoldo O'iD onnell , Oonde de 
Lucena'Y Duque d·e T etu á,n . 

Jefe del Estado May al' Gervel'aJ: T en iente Genera;l don Luis Garc ia. 

Segundo ¡,efe de Estado Mayor General: Brigad ier don Juan Gu ill én . 

PRIMER CUERPO DE EJERCITO 

Comandan te en Jefe: T en iente General don !Ramón ·Ecl1agü1e. 
Jefe de Estado M.ayor: Hrigadier don J o.a,quín d e S-ouza . 

PRIMERA D1VIS~ON (2) 

Ma risca.l d e Campo don IManu·el Gasset. 

PREviERA BRIGADA 

Brigadier don Crispin Ximénez de Sandova l. 
Batall onles d e Cazadores de Talave ra y lM énida y primer Batail lón del 

Regimien to F ijo el e Ceu ta . 

SEGUN DA BRIGADA 

Brigadi er do n Fauslto EHo. 
Batallon es 1. ' 'Y 2.' d el R:eginni·ento del lRey y el de Cazado.res d e Las 

Navas . 

( 1) Datos del "Atlas histórico y topográfico de la Guerra de African o 
(2) En el campo del Serrallo. 
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SEGUNDA DlVISION 

í\ lari scal el e Campo don Hi cardo ele Lassaussaye. 

PHI~IERA BRIGADA 

BI'igadier don IMiguel Tri ll o. 
Ba tallones 1. ' y 2." del lR eg.imi·ento de Granada y el de Cazadores de 

Ba,rbasILro, 

Brigadier don José Bel'mejo, 
Bata llones el e Cazaelo l'es el e Catullu li a, l'vl aelnid 'Y AlcánlLara . 

BR IGA DA PROVISIONAL 

Brugadi er don Antoni o Caballer o. 
Batallones 1.' y 2.' del IRegi.mi ento de Barbón. 

CABA LLEI1ÍA 

Un Escuaelrón d e Cazad'o,r es el e Albu era y otro el e Cazado'res de \ 'Ie
norca (1). 

AI1TILLERÍA 

Tres Compañías d el prim e.r lR eg im i'ento el e ,Monlaña y dos el el primer 
R egi mi ento montado 1(2), 

INGEN IEROS 

Dos Compaliías ele l 2.' Bala ll ón y la de Pont oneros del 1.' 

GUAHf)IA CIVIL 

Qu inre hombres el e ln fanl eria y quin ce el e Caballería. 

F' ,lel'za elel Pr imeI' Cu erpo el e EjÓl'cilo: 53 Jefes, 1,1M Oficiales, 8.661 ele 
t ropa y 1,6', cabal los y mul os. 

(1) El Escuad rón de Cazadores de Menorca quedó en el campo del Serrallo 
con el Gene ral Gasset. 

(2 ) Las Baterías mon tadas formaban parte de la División que quedó en Ceuta 
y su campo exterior. 
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SEGUNDO CUERPO DE EJERCITO 

Comandante en. Jefe: Tenien te Gen eral don Juan P rim, Conde d e Reus 
y ,Marqués d e los Casbi ll ejos . 

Jefe de Estado Mayor: BTigadi,er don Gabri·el d e To rres. 

PRIMERA DIVISION 

Ten ien te General don J osé Orozco. 

PRIMERA BRlGADA 

Mariscal de CaJmpo d on J osé García d e Pa redes. 

f'R"IEHA MEDIA BRIGADA 

Coronel don Maroe lino Olos . 
Batallon es J .• Y 2.· d el lRegiUll i.enlo d e Castill a. 

SEGUNDA l\'IEO IA BRIGADA 

COI'on'e l don Joa,qu in Chri stou. 
Bala llones de Cazad ores d e l~ i>gu e ras y Simancas. 

SEGUNDA BRIGADA 

Brigadier d on José Angu·¡'o. 

PHDIEHA ~IEDIA BRIGADA 

Brigad ier don Vi cenlte Va·rgas . 
Brulallones l .· y 2.· d el R eg>im ie nlo de Córdoba. 

SEGUNDA MEDIA BIHGADA 

Coronel do n J osé d e Santa Pau . 
P rim er Bala.I lón del R egiUll Íle n to de Sa,boya y Batallón de Cazadores de 

ArapiJ es . 

Fu erza a fecta a e9ta Divis ión : Bata'll ón VO'luntar ios de Calaluña. 

SEGUNDA DIVISION 

Ten i·enle Genera l don EnI~qu e O'Donne ll. 
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Jefe de Estado Mayor: BTigadi,er don Gabri·el d e To rres. 

PRIMERA DIVISION 

Ten ien te General don J osé Orozco. 

PRIMERA BRlGADA 

Mariscal de CaJmpo d on J osé García d e Pa redes. 

f'R"IEHA MEDIA BRIGADA 

Coronel don Maroe lino Olos . 
Batallon es J .• Y 2.· d el lRegiUll i.enlo d e Castill a. 

SEGUNDA l\'IEO IA BRIGADA 

COI'on'e l don Joa,qu in Chri stou. 
Bala llones de Cazad ores d e l~ i>gu e ras y Simancas. 

SEGUNDA BRIGADA 

Brigadier d on José Angu·¡'o. 

PHDIEHA ~IEDIA BRIGADA 

Brigad ier don Vi cenlte Va·rgas . 
Brulallones l .· y 2.· d el R eg>im ie nlo de Córdoba. 

SEGUNDA MEDIA BIHGADA 

Coronel do n J osé d e Santa Pau . 
P rim er Bala.I lón del R egiUll Íle n to de Sa,boya y Batallón de Cazadores de 
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PHIMERA BRIGADA 

Mariscal de Campo don Luri5 Serrano. 

I 'R. I MEHA MEDI A on lGADA 

Brigadier don Mariano !Lacy. 
Baltallones d'e Cazadores d e Ohic lana y 1.' del R egimiento de Navarra. 

S EGUNDA MEDIA BRIGADA 

Brigad ier dO.n Amtonio Navazo . 
Batallones [. ' y 2.' del Hegimiento de Toledo . 

SEGUN DA BRIGADA 

'Mariscal de Campo don Victori no H·ediger. 

PR IMERA ~IEDIA BRIGAOA 

Brigadrier don Carl,os BernaJldo de Qu ~rós. 

Bala llon'e5 [., y 2.' del IHeg>imi en~o de la Princesa. 

SEGUN DA MEDIA BR IGADA 

Coronel ,don Eduardo Suárez. 
Batallones de Cazador·es de Alba de Torunes 'Y 1.' del !Reg imiento de 

León. 

ART ILLERíA 

Tres COIIll1Jallías del 2.' lRegimienrto monlado y la CompaIlia de c\1,ontaña 
del 5.' !Regum irenJto a pie. 

INGE NIEROS 

Una Compañia del 2.' Brntallón . 

GUARDIA CIV IL 

Quince ,hombre d e IMante'ría y ,quince de Caball ería . 

¡'uerza e1 el Segu ndo Cu erpo de Ejército: 1,3 Jefes, 372 Oficiales, 8.613 de 
Iropa y 355 caball os y mulos. 

TERCER CUERPO DE EJERCITO 

Comandante en Jefe: Tenien te Genel'al don Anton io IRlo de Olano, 
Conde de la Allrrnina 'Y Mal'Q ués de Uad el Jelú . 
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Jefe de Estado Mayo!' : Brigadier don J osé Ontiz d e !Rojas, Cond e d e 
Poblaciones. 

PRIMERA DIVISION 

Ten iente General don José Turón. 

PRlMERA BRIGADA 

Brigadi er don Anton io Díaz Mogrobejo. 

PR IMEnA MED IA BRIGADA 

Coronel d on tMaunicio Alva·rez Bol1ol1ques, Duqu e d e Gor. 
Bart.all ones 1.0 'Y 2.° d<ll !Regimienlto de Zamora . 

SEGU NDA MED IA BRIGADA 

Ten'ieOlte Coron<l l don !Rafael Montero. 
Ba taJ lón de Cazao.olres de Segorbe. 

SEGUNDA BRIGADA 

Mari scal d e Campo d on Torrnás Cervino. 

PR I]l.1ERA MED IA BR IGADA 

Brigadier don Juan Alaminos . 
Batallones J .O Y 2.° del Regimiento de Albuera . 

SEGUNDA MEDIA BnlGADA 

Brigadier don F ernando d el Pino. 
Batallon,es de Cazado,res de Ci udad R odrigo 'Y Baza. 

SEGUNDA DIVISION 

Teniente General don J ena ro Qu esada . 

PRIMERA BRIGADA 

Br.igadier 0.001 Manu el ,Moreta . 

PRIMERA MEDIA BRIGADA 

Brigadier don Angel Prats. 
Bata llones 2.° d el !Regilll1ien~o det Infan~e 'Y 1." d~l de San Fernando. 
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SEGUNDA MEDIA BRIGADA 

Brigadier don Félix Sá n chez. 
Batallones de Caza.dOI1eS de Llel··en a y 1." d el tRegimiento de Africa. 

S EG UN DA BRIGADA 

Brigad ie·r don San-tiago Otero. 

PHDIERA i\ JEDlA BRIGADA 

Coronel don J osé Salcedo . 
J.>rimel'OIs Ba tall ones de los tReg imi·entos de Al.rnansa y d e Ashmias. 

SEGUNDA MEDIA BRIGADA 

Bnigadier don J osé tMoren o. 
Ba ta ll ones de Cazaelores ele Barcelona y 1." d el Hegi m ien to de la Rei na . 

CABALLERÍA 

Un Escuadrón de Cazadores de Albu era . 

ARTILLERÍA 

Tr es Compañ ías d el tercer R egimi ento anontado y un a d el prirrner tRe
gimien1to de \ ¡lonltaña. 

INGEN IERO S 

Un a Ca.m pañía d el primer Ba tallón. 

GUARD IA CIVIL 

Quince hombres de Infantel' ía y quince d e Caballl ería. 

F uerza del Te rce r Cuerpo ele Ejército: 52 J efes, /,20 Ofi ciales, 8.765 de 

t ropa y 546 caballos y anulas . 

CUERPO DE RESERVA 

Coman dan /e en Jef e: Ten i·e nt e Gcne r.ail do n Die,go d e los Ríos. 

Jef e de Estado May ol' : Bnigadi·e r rlon ¡\Ii guel de la Puente. 

PRIMERA D1VISION 

lMariscal de Campo don !Ramón Macl,enn a. 
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PRIMERA BRIGADA 

Brigadier don IRafael Hore . 

PRIMERA MED IA BR IGADA 

Brigadier don Cándido PJellLai n. 
Bil/Lal lones d e Cazado.r es d e Vergara y L ° de l R egum ieruto d el Prín c~pe. 

SEGUNDA MED IA BRIGADA 

Bnigadier don J osé ExLrennera. 
S egundos Bil/LaHon es de los R eg irrn ie nLos d e Lu Clha na y Cuen ca. 

SEGUNDA D1VISION 

Maris cal d e Campo don J·O'aq uín Mo.ra,les d e Rada. 

PRIMERA BRIGADA 

BrígacLie r d on Ju an Lesca . 

PRIMERA MED IA BRIGADA 

Te n ienLe Coro nel d on Federico Pórez S.alcedo . 
Batallon.es de Caza dores de Tal'ifa , 1.0 del Regi m iento de Bailé n y 6.° de 

InfanLer ía de Marina. 

SEGUNDA MED IA BRI GAD A 

Brigad ier don Na l'ciso Ulíbarri. 
Dos BaLa llones d el R eg>iun ie nto d e Zaragoza y el L ° d e Amér ica. 

SEGU NDA BRIGADA 

BrigacLier don F rancisClol Nan eLi. 

PRIMERA MED IA BRIG ADA 

Coron el do n J osé Al c.a ína. 
Dos Batall ones ·del Regim ien to d e Iberia y el BalLallón P rovi ncia l d e 

Mátaga. 

SEGUNDA MEDIA BRIGAOA 

ComandamLe don J oaquí n Rodríg uez Espina. 
S eg und os BalLall on·es d e los R egimien tos d e Cantwria y Soria. 
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BrigacLier don F rancisClol Nan eLi. 

PRIMERA MED IA BRIG ADA 

Coron el do n J osé Al c.a ína. 
Dos Batall ones ·del Regim ien to d e Iberia y el BalLallón P rovi ncia l d e 

Mátaga. 

SEGUNDA MEDIA BRIGAOA 

ComandamLe don J oaquí n Rodríg uez Espina. 
S eg und os BalLall on·es d e los R egimien tos d e Cantwria y Soria. 
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302 HI STORIA DE LAS CA..\IPAÑAS DE MARRUECOS.-CAPíTULO VI 

CABALLERfA 

Un Escu.¡¡drón de Cazad'Olres d e Villavioíosa. 

ARTILLERíA 

Una CompaJiía d e coh'Eltes. 

DlVISION VASCONGADA 

Mal'isca l d·e Campo don Carlos de la Torre. 
Cu atro Tercios . 

~'u erza d el Cu erpo de tReserva: 65 J efes, 496 Ofi cia les, 12.560 d e tropa 
y 1511 caba'¡¡os y mulos . 

DlVISION DE CABALLERIA 

Comand.an te en Jefe: Teni'e nte Gene l'al d-on F élix Alcalá Gat i<I no. Mar
qu és d e San Juan {te 'Pi·ed ras Atbas. 

Jefe de Estado Ma yo,': Ten ien le COl'on et (ton Ju an Il'vlontero . 

PlRI,VIElRA BRIGADA 

Brigad ier eto n Btas Vi ll at e, Conete de Balmaseda . 
Oinco Escuadrones, uno de cad a uno d e I\os tRegi mienllos de COI'aceros 

det !Rey, de la Reina , d el Pr íncipe y de Barbón,. otro d e Húsares de la 
Princesa. 

S8GlJNDA BRIGADA 

Brigadi er don Mariano Sa n Juan, Co nd e d e ta Cim era. 
Cinco Escll·adJ'ones: dos del R egi'm i'ent o d e ILan ceros de Fa·rn esio y lino 

etc cada uno ete los Rc.gi mi cntos et c Lance ros de Viltav iciosa y de Santiago 
y de Húsares de la Pnin cesa. 

ARTlLLERfA 

Tres Esc uadl'-ones d el Reg innient·o a cabal lo. 

Fwerza d e la Divis ión d e Caballel'ia: 13 J efes, 122 OJ1 oiales, 1.954 d~ 

tropa y t.460 cabaJ los. 
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EL EJÉRCITO DE OCUPACIÓN EN TETUÁN 303 

BRIGADA DE ARTn.LERIA E INGENJEROS AFECTA A LOS TRENES 

Brigadier don Jul,iá n de Angulo . 

PR IMERA MED IA BR IGADA 

Comandante don J osé Arparici. 
Ooho Oormpañías de In gen ie ros. 

SEGUNDA MEDIA BRIGADA 

Comandan'te don J erónimo Montero. 

Dos Baterías y dos Compañía s d e los lR eg illni enos 3.', '1. ' y"" d e Arti
ll ería a ,pie. 

P uerza nc la I3 l'i,;ada ele ArLi ll ería r Ingen ieros : Tres J efes, 52 Oficiales 
y 1.000 de II·opa. 

Pa rqu e d e campmla. 

'fr,en d e si Lio. 

Fu erza ItoLal {I el Ejéroi to de Operacio nes: 231 J efes, J .888 Oficiales, 
',3.069 d e t ropa y 3 .033 caba ll os y mu,los . 
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CflFITULO 'J II 

Batalla de Uadras ? final de la guerra (1) 

1. Razones por las que no se cont inuó el al1ance inmedia tamente después de la ocupación de Tetuán.-
2. Batalla de Uadras.-3. Firma de las Bases Preliminares de paz V cese de hostilidades.-
4. f1egreso del Ejérci to Expedicionario V constitución del de Ocupa c.lón. 

1. Razones por las que no se continuó el al/ance inmediatamente después 

de la ocupación de Tetuán. 

La opin ión pública de Espai'ia, alucinada por los continu os y rotu ndos 
éxitos de los so ldados ·espai'ioles en ti erras de Africa, se impacien taba ante 
la prolongada detención de nu estro Ejército en Tetuán, si n pararse a con
s iderar, en su exaltación e impres ionab il idad, las ci rcu ns tancias que pudie
ran inO ui r en .Ia deten ción del ava nce. Después, algu nos historiadores, 
y espec ia lmente el escritor militar francés Mordacq (2), tan escrupulosa
mente teó ri co qu e desdefi ando e l im perativo de la realidad ll ega a no ·ser 
justo en ocasiones, han censurado a O'Donnell po r idénti ca razón. Natural
mente qu e se debió explotar el éx ito de la bat.alla del 4 de' febrero y el efec
to moral y material de la ocupación de la ciudad mora para acosa r a l ene
migo en su huída, impedir pudiera rehacerse y recibir refu erzos, forzar el 
desfl ladrero del Fondak y ll egar a ll~e las murallas d e Tánger, cuya plaza, 
castigada por los cailones de la Escuadra, que hubiera fondeacjo ante ·su 
rada, no es probable hubiese opuesto una seria resistencia . Pero el General 
en J efe-militar maduro y experto, pOlítico experiment.ado, ídolo en aque
llos momen t.os del pueblo, que rido de sus soldados, con la absoluta con-

(1 ) Véanse "Mapa del teatro de operaciones)) y uBatalla de Uadras ('l3 de mar
zo de 1860) 11 , 

(2) (eLa Guerre au Maroc .)) 
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306 HI STORIA DE LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS .-CAPITULO VII 

fian za del Gobierno de la nación, patriota por excelencia y que sen tía vene
ración por su Reina- po r sobradas razon es n o lo hizo así, y en comunicado 
de fecha 22 de marzo, dirigido al Ministro interin o de la Guerra (1), con 
noble s inceridad, sin ex poner qu ejas, paro sin di simular amarguras, ju sti
fi ca así su sensato proceder : 

"En el día ele mañana, y d espués de vencer los obstáculos que para 
moverse el ejército se han presentad o, emprenderé las opera ciones sobre 
la co rdill era elel Pondac\(, en donde calculo {loe el enemigo hará toda la re
sistencia qu e sea posible; vencido es te paso, como con fío lo sea, me diri
giré sob re la plaza de Tánger. Para em prender la opera ción , ll eva la tropa 
seis días de ración so bre s í, y en los escasos med ids de tran sporte con que 
cuento, se llevarán dos más de ga ll eta y cebad a. Al manir~s larlo a V. E ., no 
puedo prescindir de hacer una sucinta reseIi a de las causas qu e hasta aho
ra han im pedido emprender movimiento algu no. Na tural y convenient<l 
hubiera sido sin duda el segu ir las operac iones al ocu par la plaza de Te
(,udn en 7 del mes an terio r, y esto hu biera sucedido si el ejército de Africa 
se hallase baj o las condiciones de los ejérci tos qu e obran en Europa. Podía 
entonces cont.ar con no haber hallado res istencia seria, con viclorias poco 
cos tosas y con éxitos seguros; pero mi si tuación y alta s considera ciones lo 
impidieron . Ocupada la plaza d e Tetuán , era preciso· guarnecerla convenien
temente, prepa rar los med ios ete su defensa in terior. y, por último, era de 
absoluta necesidad abastocerla, pOI'que co n nada podía coniar ni cuenta hoy 
para la más ínfima de sus neces idades. Lo primero era imposible, porque 
las fu erzas d-e eSlte ejérci to , dismi nuídas por veinte combates consecu tivos, 
por un azote cru al como es el cólera y pOI" la s consecuencias de las fatigas y 
penalidades de la campafia, es t.aban redu cidas a una ci fra qu e no me per
mitía d esmembrarlas sin exponer las qu e marchasen y las que qu edaban a 
posib les 'Y terri bles eventua·l,i<lad es . No era ¡m(¡ s ,fác il 'P,r·eparar lo segundo : 
teniendo Tetuán un inmenso ["eci nt o, unidas at cua l se Ih aU laba n in fin idad 
de v.ivi endas d e I·os n atu·rales, con mucihos 'punt os accesibles y con ocidos 
de és tos, ·era dnd ispens ruble co.rreg i.r t·odo es'lo .para eviltar las consecuen
cias, en lo cUall se ha ·empl eado Itod o el .~i .empo lranscurrido, Ihaciendo! ~ra 

bajar diariamente mil es de soldados, s in que has ta aho ra se haya co nse
gu ido completamente el ob jeto ; ~', 'por útt im{), lo ,t,ercero era imJYos ibl e, 
porque jamás he Iten ido pl'ov,siones en t.ierra paTa el J"acio namiento <Lia
rio, provee r las tropas de operaciones y dejar a la plaza abastecida conye
nientem emLe. Las difi cultades d e los desembal'c,os en una playa ingralta, 
si n n ingún .a·brigo Ipara los vi entos de Levante, lo h an impecl,ido constan-
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impidieron . Ocupada la plaza d e Tetuán , era preciso· guarnecerla convenien
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temenLe a pesa,r de los 'grandes esfuerzos de la Marina, y ha habid o mo
mentos en qu e, por la imposibilidad de acercarse buque alguno, ha estado 
el ejército expuesto a no tener absolulamente con qué alimentarse, po_ 
ni éndome en la precisión de llamar al Comandante general de las fu erzas 
navales para que, empleando todos los medios de la escuadra, pudiese sa
canme d el conflicto en que me mallaba , y que no me manifestadü al Gobier
no por no l!Jfli.gir el ánimo de S. M. cu,ando ,era imposible que se me saca
se de él. En es te ti empo han ve nido I,a divi s ión Vasco ngada, el sex to ba
tallón de Marina y más de 6.000 a 7.000 mombres de los restabIecidos en 
los ,hospitales. Han ll egad,ol de Orán 200 cam ellos y más de 700 acémi las 
que se ,hall aba n en Cádiz, Alg,eciras 'Y lMáll!Jga , y, por úlllimo, la Mari na, 
haciendo un es fu erzo supremo, me ha puesto en tierra víveres para qu e el 
ejé rcito ll eve raciones para ocho días y pu edan quedarl e para otros tantos 
o atgu nos más a las fu erzas qu e a las órdenes del general Ríos quectan en 
esa pa~~e. NOI Iha sido ni es uno de ,los un en aTes obstáculos que h e en con
trado en todo, la parte de transportes; pt número de acémilas contratado 
por e l Gobi erno, Ilas facHitadas pM las Dip utaciones (le Sevill a, Zaragoza 
y Teru,el, h ubieran podido, au nqu,e si n desahogo, cubri.r las atenciones si 
la calidad del ganad'() mub iera sido bu ena , pero desgra,ciadl!Jmenlt,e no ha 
sido l!JS[; hay una gran pallte que san hacer servdcio se ,hall a inú~i l ; otra 
hay, qu e, por ef,ee tD de su edad y enferm edades, al poco tiempo de un 
trabajo moderado, se ha puesto en el mismo es tarlo, y, por último, entre 
las que qu edan , ,son pocas las q ue ti,enen tas corndiciones de se rvicio, si se 
exoep túan las mandadas por las Dilputaciones d e Zaragoza y Terue'l, que 

iendo buena, ,han se rv'¡ do, sirven y servirán. Deten,ido f,orzosamenlte en 
mi campo, han ven ido diferen tes veces los comi'sionados ma,rroquies a ha
cer proposiciones de paz, habi endo sido ayer la última. El Gobie rn o tiene 
conocim iento d e <tod o cuanto en este particutar ha ocurrido; 'Pero me llal la 
en el d ebeT de co ns.Ílgnar que tales negociaciones, de cuyo éxito siempre 
he desconfi ado, n 01 ohan detenido na un solo in tante la s operaciones ni he
cho cl!Jm.bia,r mis p'lan'es, y que, ¡por el corutrario, me ~lan servido pa.ra 
ocultal' at enemigo y at ejército, la impoten cia en que me encontraba 
por las circun stancias que m e rodeaban. Hoy, pues, q ue aun'qu e n o con 
demrus iados medi'ols, me hall o en dos posic i6n d e operar, a'ProV1echo la oca
s ión ¡Ir conducir al ejército a nu evas operacion e~. a nuevos combates y 
confío también qll e a nu'evos triunfos,,, 

2, Batalla de Uadras, 

La batalla d e Uadras, acto final d e la g uer ra, cali fi cada por el Ge.ne
ral ~n Jef·e como uno de los hechos de armas «más em.peñad 01 de la cam-
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paña", fu é mu'y du ra por lo 'que se a ferró el enemigo ,a sus pos i cion~s, por 
sus 90ntraataques violentos y por los efectivos qu e empeñó (1), y extrema
drumen te sangri.enta p OJ' el valm demostrado ¡po,r es pañoles y marroquíes, 
que acudían al arma blanca, al cuer po a cu·erpo, ,para d ecid'¡r rállida y con
tunde ntemente las pugnas 'en,tab ladas en el violento desarro.]lo de 'la ac
ción . Si nuestras bajas se elevaron a 1.268 entre muer tos y heridos (2), la 
pércLi da d el enemigo «fué inmell sa" . Así 'lo asegu.mba el GeneTaI O'Don
neJl en su pante, escribiendo qu·e e llo le con staba po,r el nÚlffieI'OI de cadáve
res vi~tos en el campo, por los ,i n.fonmes de ,los .pri·sioneros y po·rque no 
lo pudieron 'Üc uHa,r los m isJl1'os moros que a l día s,iguienbe, ,paTa negociar 
la paz, acudieron ·a nuestro campo. 

«La batalla de Wad-Ras (3) era-dioe Joly (I¡)-, con la de Tetuán, la 
más .hmporta n te de la campaña; con ell a quedruba abierto ·el Fon.dack, de 
donde en po cas horas se podía ganar la región de colinas y mesetas que 
f,o'nman los ,a-Ir.ededores de Tánge.r, como ()o n la an·terior victo'ria quedaban 
abiertas las puertas de Tetuán, pero su principal fruto fué la conclusión de 
la paz." 

El General Martín Arrúe, al establecer un para lelo entre las batallas 
de Uad ras y de Tetuán, escribe (5): «La batall a de W ad-Rás, aunque tan 
gloriosa como la de Tetu án, f.orma con ésta notab·le contraste . En la de 
Tetuán , la victoria estuvo asegurada desde el prim er mo mento, en la de 
Wad-Rás fué muy disputada. En la de Tetuán, a la resuelta ofensiva de los 
españoles, opusie·ron los m o,ros una res,istencia tenaz, pero compl etamen
te pasiva; en la de vVael-Rás, el avance d"l ejército expedi cionario trata
r·on los marroquíes de detenerlo con una re sis tencia de carácter ouensivo, 
siendo .los 'primeros en wtac.ar. En la de T,e tuán, desde el lP,rincLpio hasta 
el fin, fué común la acción táctica; en la de vVad-Rás, la acción principal 
la lleva ron sucesivamente los Cuerpos ele ejército Primero, Segundo y Ter
cero, simultáneam"n te a la de nanqueo del general Ríos, no combinando 
todos e llos sus 'es fu erzo's en una acci'ón común, 'qu e les dió la victo ria, 

(1) De 45.000 a 50.000 hombres, según el parte del General en Jefe. 
(2) Un Jefe, se is Oficiales y 130 de tropa muertos, y un General , 16 Jefes, 

Si Oficial es, un Capellán y 1.020 de tropa heridos . 
El General herido fué Alcalá Galiana, pero tan levemente que no le impidió 

seguir mandando sus jinetes. 
(3) Respetamos la ortografía usada por los autores que se citan) aunque esti

memos que no hay razón al guna para escribir uWad-Rasll, que es una mixtura bilin
güe de árabe e ing lés. uWad)) es una eufonía británica similar al HUadll de los in
dígenas y al españolismo uGuad)). 

(4 ) (( Historia critica de la Guerra de Africa en J8S9-186oll. Traducción españo
la de A. Huici. 

(5 ) Obra citada. 
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hasta el último período del combate, En la de T etuán, el plan del general 
en je fe, dictado por éste a los comandantes en j efe de los Cuerpos de ejér
cito y divisiones la ví spera de la batal la desde la azotea de la Aduana, pudo 
ser ej ecu tado y se 'ejecu tó exactarrnente; en la de W ad-Rás, eIl1J])eza ndo 
porqu e el teatro del combate fueron los valles det Busceja y del W ad-Rás, 
y no el des f1ladero del Pondack y alturas inmediatas a éste como se el'p ía, 
fu era de las prevenciones genera les, orden de manfla y fl anqueo enco
mendaelo a la co lumna del general Ríos, di ctadas de antemano, el general 
O' Donn ell fué ordenando a los generales Echagüe, Prim y Hos de Olano, 
las man iobras que habían de ejecu tar, aten iéndose a las condi ciones y cir
cunstancias en que se jb a desarrolland·o la lu()ha, y si'emp're dejándotes aun
pLia in icia tiva f,ren le a los i ncident es de impo ible previ sión, En 'la ,b¡¡¡lalla 
de T atuán, fu é co mpleta la dispersión de los vencidos; en la de W ad- Hás, 
los ven()edores quedaron d lNlI10s d el carrnlpo de batall a, pero los vencidos 
se replegaron en su mayor pal' te al desf1lad ero y alturas dpl FOlH.lack . La 
háJbi l comb inac ión de fuerzas y su coj nciden cia fln all en t.re la m argen de
recha del Busceja y monles d e Ben i Ider y en el vall e de W ad.IHás, qu e 
decid ie ron la vi ctorria a favor de las arm as e pañolas, l ueron una opera
oión de Ilanlto mérito, por su· concepción y ej ecución, COIlTIO las que nos di e
ro.n el triunfo en tos llanos de T etuán,» 

Y'ea,mos cómo ell día 23 d e <marzo se desarroJló la batal la: 
Preparadas las fuel'zas antes del arrnan ecer para inicial' el avance pUl' 

el c¡¡¡mino q ue cl'uzando el río por ,e l P uente Busceja 0( 1) se orienta por el 
va lle elel Uadras hacia el Fondal" una espesa niebla retrasa el comienzo 
de la olpe l'ación hasta las ocho de ,la maI1ana, que se emprende la marcha 
en el orde n siguiente: en vanguardia el Primer Cuerpo (EcJ1a güe), con 
sus OCl1 01 Batal lones, dos Coonpaiiías de Alltillería de u\ 1 o IlIta II<l , el Escuadrón 
de Albuera y cuatro CompaPiías ele Ingeníeros (una de ella, ( 11' Pontoneros); 
después, el r es to de los I ngelLieros y 'el Cuartel General d el General en 
Jefr, seguillos elel Segunelo Cuerpo (PI'im , que a sus cu all'o Compañías de 
Arti llería agregaba la el e cohetes; a conti nuación, los coraceros y lanceros 

(seis Escuadrones) <le la División de CabaJlE\ría (Al ca'lá Gal iano), que pre
cedían y escollaban la impedimenta, tras la que continuaba el Terce r Cuer
po (Ros ele Olano), y en relaguardia la primera División el el Cuerpo de He
serva (,,\Iackenna), con una Compañía de Arti llería de L\ lonllafia y un Es
cuadrón de COl'aceros , El Genera l Híos, con ci nco Batallones de la segunda 
División el el Cuerpo ele Reserva, tres T ercios Vascongados y dos li:scuadro-

(1) Bu·Sfiha, según escribe Es-Selauy en el uI sticsall, El puente-que da nombre 
al rio en esta parte- fu é construído en 1838, al mismo tiempo que e l F ondak de Ain 
Yedida, por el Sultán Muley Abderramán. 
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porqu e el teatro del combate fueron los valles det Busceja y del W ad-Rás, 
y no el des f1ladero del Pondack y alturas inmediatas a éste como se el'p ía, 
fu era de las prevenciones genera les, orden de manfla y fl anqueo enco
mendaelo a la co lumna del general Ríos, di ctadas de antemano, el general 
O' Donn ell fué ordenando a los generales Echagüe, Prim y Hos de Olano, 
las man iobras que habían de ejecu tar, aten iéndose a las condi ciones y cir
cunstancias en que se jb a desarrolland·o la lu()ha, y si'emp're dejándotes aun
pLia in icia tiva f,ren le a los i ncident es de impo ible previ sión, En 'la ,b¡¡¡lalla 
de T atuán, fu é co mpleta la dispersión de los vencidos; en la de W ad- Hás, 
los ven()edores quedaron d lNlI10s d el carrnlpo de batall a, pero los vencidos 
se replegaron en su mayor pal' te al desf1lad ero y alturas dpl FOlH.lack . La 
háJbi l comb inac ión de fuerzas y su coj nciden cia fln all en t.re la m argen de
recha del Busceja y monles d e Ben i Ider y en el vall e de W ad.IHás, qu e 
decid ie ron la vi ctorria a favor de las arm as e pañolas, l ueron una opera
oión de Ilanlto mérito, por su· concepción y ej ecución, COIlTIO las que nos di e
ro.n el triunfo en tos llanos de T etuán,» 

Y'ea,mos cómo ell día 23 d e <marzo se desarroJló la batal la: 
Preparadas las fuel'zas antes del arrnan ecer para inicial' el avance pUl' 

el c¡¡¡mino q ue cl'uzando el río por ,e l P uente Busceja 0( 1) se orienta por el 
va lle elel Uadras hacia el Fondal" una espesa niebla retrasa el comienzo 
de la olpe l'ación hasta las ocho de ,la maI1ana, que se emprende la marcha 
en el orde n siguiente: en vanguardia el Primer Cuerpo (EcJ1a güe), con 
sus OCl1 01 Batal lones, dos Coonpaiiías de Alltillería de u\ 1 o IlIta II<l , el Escuadrón 
de Albuera y cuatro CompaPiías ele Ingeníeros (una de ella, ( 11' Pontoneros); 
después, el r es to de los I ngelLieros y 'el Cuartel General d el General en 
Jefr, seguillos elel Segunelo Cuerpo (PI'im , que a sus cu all'o Compañías de 
Arti llería agregaba la el e cohetes; a conti nuación, los coraceros y lanceros 

(seis Escuadrones) <le la División de CabaJlE\ría (Al ca'lá Gal iano), que pre
cedían y escollaban la impedimenta, tras la que continuaba el Terce r Cuer
po (Ros ele Olano), y en relaguardia la primera División el el Cuerpo de He
serva (,,\Iackenna), con una Compañía de Arti llería de L\ lonllafia y un Es
cuadrón de COl'aceros , El Genera l Híos, con ci nco Batallones de la segunda 
División el el Cuerpo ele Reserva, tres T ercios Vascongados y dos li:scuadro-

(1) Bu·Sfiha, según escribe Es-Selauy en el uI sticsall, El puente-que da nombre 
al rio en esta parte- fu é construído en 1838, al mismo tiempo que e l F ondak de Ain 
Yedida, por el Sultán Muley Abderramán. 
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n es de lance r·os, hablan de i1an'quear p'Or la d ereclha a la columna, ganan
do las s u·ces ivas a/l turas de Samsa 'Y Sadina 1(1). IEl Ifu·erte d el Ma:~Un , ,la 
Aduana y el reducLo de la EsLrella fueron gua rn ecidos por un Tercio Vas
con'gado y el BaJirullón de Almérica, y en Tetuán y ca/ffipa/ffientos quedaron 
pal' Le J e la arLi llería rodada y OGilo Batallones del Cuerpo de Reserva. 

A poco de ini ciada la mamila, el enemigo hace acto de presencia, al prin
cipio mu y disperso, pero después fu ertem ente I'eforzado, ·en g ran número, 
empleando inLenso fuego y pegándose ·con obstinación al terreno. A pesar 
de ellD, e l Primer .cuerpo s igue su progresión, n o con excesiva rapidez por 
la necesidad d e qu e los ing'en ie rols lfacili.Le.n el rpaso de l.as 'profundas ba
rrancadas. P ero el adversa·nio procu ra desbordar nuestro fl anco i ~quierdo 

en el lugar en ,qu,e afl wye '¡jl Busceja al ¡Martín , ipor lo que a/Lraviesan el 
río un Ba/tallón d e Grana,da y el Escuadrón de Alcántara, co n el Bni,gadier 
Trillo, ten iendo q ue ,rei tera.r infantes y jinetes s us cargas, en tanto qu e al 
fr,e rute el ·resto de las fuerzas de Ec'hag üe s e esfuerzan en tomar una posi
ción , dánd'o!Se el ca,so de que a/l mi&mo tiempo que los Cazado res de Cata
luña ascend ían por una ladera, la hacían por la opuesLa los moros en masa 
compacta, enltablándose en la altura un encarn izado combate cuerpo a 
cuerpo, en el q ue también to ma parLe Cazador·es de Madrid, qu e termina 
con la f·ranca v icto rja d e nuestros valientes sold ad'ols. 

Gen·eralizada la acción , intervi enen todas las fuerzas. El Segundo Cuer
po avanza a la altura del Primero , vadeando el río la Brigada Rediger con 
el Batallón de Voluntarios Catalanes, para reforzar al de Granada, empeli a
do en luoha en n uestra bquierda, reCJhaza ndo al enemigo y alejando el ,pe
ligw d e e nvolvimiento por este fl anco; el Br,igadier J'ar,ed·es, con dos Ba
'La/ll ones , apoya y neJue'fza a ,Eclilrugüe; P·r,im, co n cuatro Batallones, Itres 
BaLerías y la Brigada de coraceros, cru za el río por el puente Busoeja, esta 
blece s us piezas en posiCli6n y ob l·iga a replegarse al co nlLrario, 'que se hace 
f1.nme en A,ms al y Ben i-ldoer, y el resto d e la s tropas, con O'DonneJ l (Enri
que) y Or·ozc.o', prog¡'esan Ihasta la línea d e com barLe que d eterminan ·los 
dos prim eros Cu erpos. El Primer Cu erpo, ·con Ecil agü e, to ma a la bayoneta 
una seg unda posició n a vanguardi a . Et Tercer Cuerpo, a l adelantarse, es 
hostilizad() por la ízquierda, precisá nclDse q ue el Brigadier Mog robejo, 
para a lejar a los ataca nltes, ca:rg ue c'o'n el BataJIlón d e Zamora. La 'P·rumera 
Divís ión de l .cu,erpo d e lRes·erva avan za ,para ,proteger la itln.ped imenta, <lIla
cada Ipor Ilos anor.os y bravamente defend ida por su' escol.ta a,l sepa,rarse el 
'['e rcer Cuerpo. La segund a Divisió n del mismo Cu erpo, reforzada con los 

( 1) En e l ((At las his t6 rico y topog ráfico de la Guerra de Africa de 1859. 18601) 
se les ll aman Montes de U ad-Ras. Actualmente se conocen dichas alturas con el 
nombre de Beni-Anram. 
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tl'es Te rcios Vascongad,os, separada del res to de las tropas, arroja a los 
marroqui,es de las alturas de Sadina, y luego, en porfiados co mbates y ll e
gando al cuerpo a cuerpo, la Brigada Lesca y los Tercios Vascongad os, a 
las órdenes del General Latorre, malogran los int entos d e envolvimien
to ,por la derec.ha y de infiltración por la izquie rda , reClhazando y persi
guien do a los n úc leos contrari os, qu e lerminan por huir en todas direc
cion es, 

Rech azad o e,1 enemigo en la tOlta'J,idad de la li nea, n o ceja en s u resis 
tencia, Iparapetad~ en Ila serie d e alturas, di,ficil es de escalar, que ciuran 
el acceso d el Pondalc A las Itres d e la tarde, la sH uación de ,los es pariol es 
es, ~eg lln e l parte del Generail en J efe, la sigui en'te: a la del1Ccha , la segu n
da Divi s ió n del Cu erp o de Reserva (Rios) con la Yascongada (La torre), que 
desciend e de las alluras ocuparlas para ligarse co n el PI' imer Cuerpo, que, 
apoyado pOI' la primel'a Divisió n del Segu ndo Cuerpo (O'Donnell), est~l con
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Uaelras; a conti n uación , la primera División del Tercer Cuerpo (Turón ); 
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I,enna, 

PrLm avanza ,hacia ,las a,lturas d e Ben i Ider 1(2), qu e se a lzan a su fre n
te, cuand o el enemi go, tomando la ini ciativa, alaca vigorosamente, Un Ba
It&lI ón d e "Navar,ra y una Com[laliía d e Ingenieros contraatacan 'Y ocu,pan 
Amsal (3), que es rccuperado por los moros y vuelto a ocupar por los e pa

li olles med ian te un a carga de un Batalllón de Leó n y un Escuadrón de cora
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la arLi ll ería, que había deja el o a rel.agual'dia, a la entrada del bosqu e de 
AlIn sa l, protegida por dos Escuadrones de lanceros con el Brigadier Cond~ 
de la Cim era; arrnenazado <loe se r envueILo, era extre.rnadaJmen,te crítica. El 
General Ros de OIano, ya en el pu ente de Bu sceja, caI'i onea al contrario 
y des taca a la Brigada Cerv,ino 'para qu e a'poye a ,P rilm, evitando sea en
vll·elto por la d ereCIha. El Ba,talJón de Ciudad Rodr igo ·res islLe J1ero icamen
te la avalanoha mora 'que ,intenlta o-¡:ionerse 'Y no ced e berreno, aunque -han 
caído su Jefe, n de los 22 Oflcia,les con qu e cuenLa y más de la nJi.tad de la 
Lropa. Baza y Albu era sostienen vigorosamente a sus camaradas, y' los Ba
tallones del Ma~qués de los CasLioJl ejos octupan nu evas estr,ibacion,es de Beni 
Ider. P or su pante, la Di'visión iMackenna, a retagua'rdia, ,se ve forzada a 
lanzar un Bata llón al asalto para ruhu yentar a gru¡JIos que inrtJe ntaoan hosti
lizar el convoy. 

DesarLiculado el es fuerzo de las eliferentes agru paciones en lucha, 
Cll,lndo por la actuación de Cervino queda aclarada la difícil situación de 
nu eSltra ,izqu ierda, vuelve a un iflca rs·e ·Ia acción del Ejército al ordenar 
O' Donn ell un ataqu e gen eral. En la izquierda, P rÍlm cons igue avanzar Jlor 
el fremte; Cervino sosbi ene la lu cha a su de·recha , y el General García, 
con dos Bata llones, fl anquea el cos tado opuesto del monte Beni Ider, mien
tras qIl e el de Alb uera, en una pequefía y arri esgada maniobra envolvente, 
se poses iona de la cresta del monlte. En el centro, Echa,gü'e se co rre por las 
cresterías que ocupaba y atraviesa el río Busceja ; el propio General en 
Jefe, con dos Bata llones y dos Escuadl'oli1 es de lanceros, progresa en la <Ii
rección del Fondak, ll evando a su del'echa , algo más adelantado, al Gene
ral Quesada con dos Batallones, y la Div is.i,Ó n O' Dun nell , a conlin l!·ación )' 
más avanzada, desciende a,1 ll ano 'Y am enaza la retirada del -e nemigo por 
r I valle el e Uadras. Ríos, deja ndo tres Bata llones flanqueando la derecha 
en las alturas ele Saelina, se "ilúa en las que anleriormente ocupaba Echa
goOe, for mando una segunda IílI1 ea; Ros dI' OI ano establece cua.tro Balallo
nes e~ca:onad os a lo largo <I el '. Iarti n, y '?llackenn a emlna el conjunto con 
'l'etuán. 

El enemigo levantó sus campa mentos, y lemcroso el e ser cO I'laclo en su 
retirarl", ,e [J es lJa nel ó francam enl r, pel'l1 oc lanclo los espafioles en las pos i
ciones ocu padas. 

3, Final de la guerra V cese de las hostilidades, 

El 2'. rlrsemiJarcan en Río ~ I ar lín )' ll ega n a 'rctuá n dos nu evos BalaJl o
nes-Extrcmadura y ~Iall orca-, y el Ejrrcilo ele Operaciones permanece en 
el lel'reno conqui stado para evacuar los enfr rm os y ,lleridos, reponer las mu
niciones y prepa l'ar la marcha qu e JlUcia el Fondal, ha de reali za rse al día 
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el lel'reno conqui stado para evacuar los enfr rm os y ,lleridos, reponer las mu
niciones y prepa l'ar la marcha qu e JlUcia el Fondal, ha de reali za rse al día 
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siguiente. Pero al mediodía se presenta un emisario de Muley el Abbas pi
diendo la celebración de una entrevisla para concertar la paz . O'Donnell ac
cede a ell o, mas a base de las condiciones anteriorm ente impuestas y exi
giendo que antes de las seis y -media de la mañana del día siguiente se le 
parti cipara la hora en q ue acudiría el P ríncipe marw quí. Efectivamente, 
cuando el día 25, ya abatidas las tiendas, se preparaba el Ejérc ito para avan
zar, a la hora indi cada ll egaron los mandatarios d el hermano del Empera
dor para anunciar que él acudiría de ocho a nueve de la mafiana. 

Baj o las ra;mas d e un gran o livo que todavía se conse rva-«Zaituna de Ben 
Sálem. Olivo del hijo de Sálemn-se monta una tienda, en la que se ce lebra 
la Conrerenci·a. Mul e<y el Abbas d esea la paz, y O' Don nell soslLi cnc las condi 
ciones ya exp resadas en otra ocasión, entre las cuales figura la ocupación de 
Tetu án ínterin se paga la indemnización de guerra . A lo que an tes se negó 
accede ahora el deudo del Sultán y firma con O'Donn ell los Preliminares de 
la paz, cesando las hosti lidades de los dos Ejérci tos y establ eciénd ose como 
diviso ria de ambos el pu ente de Busceja. Poco después queda levantado el 
bloqu eo d e los pu ertos marroquíes, es tablecido por nu es tra Escuadra en 28 
de octubre de 1859. 

4, Regreso del Ejército Expedicionario V constitución del de Ocupación, 

El General en J ere dirige una alocu ción a sus tro pas (1), y el Ejérc ito de 
Operaciones retrocede a Tetuán. 

(1) uOrden general del 2S de marzo de 1860 en el campamento de Ben i Ider. 
Soldados : La campaña de Africa que tanto ha elevado el nombre y la gloria 

del 'ejéróto -español, ba t·erm inado hoy: los rresulnados de la batalla d.e l ~3 han hecho 
ronocer a los marroquíes que la lucha no era ya posible . Han pedid o la paz acep
ta,ndo las coondicion.es anbesf1echaz.ad'3s . Mul,ey el Abbas, ¡prÍlIl.cipe imper,i a l y genera
lísimo, ha venido a nuestro campo a firmar las bases preliminares de e lla . 

Todas las ,d,i,fioultacLers qU1e .nos han o.puesto, un país ilmhospibalario, si!J1 caminos, 
~ in población, sin recursos de ninguna especie, en medio de uno de los más duros in
viernos y cuando e l terrible azote del cólera venía a aumentar las penalidades y a 
disminuir nuestras fil as , no han abatido vuestra constancia , y os he encontrado siem
¡pre contlelIltos y ,dl spuestos a lle na'! .la nobl e m isión que la 'feina ry la pat'f ia nos ha
bían confiado . 

Esta queda cumplida . D os batallas y 23 combates, en los que siempre habéis 
sido vencedores de un enemigo numeroso, valiente y fanático, tomándole su artille
ría, henda s, Iffiuniciones y bagajes, han vengado el ultraje hecho .al ¡palbellón >C5¡paño1. 

Las indemnizaciones que en terreno y en dinero se obliga a d3:rnos el Gobierno 
m'arrroquí, compen.san los s'3crirfic ios que la patria ha hecho ¡para vengar la .ofensa 
recibida. 

Soldados: S'iempre recordaré ccn noble org ullo los rasgos de valor y de heroísmo 
de que he sido testigo, y en todos tiempos contad con el sincero afecto de \'uestro 
glenerall en jefe. - Leopoldo O"Donllcll. 
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El 27 de abril, firmado ya por los plenipoten ciarios nombrados por ambas 
partes el Tratado de Paz, O'Donn ell l'eg resa a Espalia y comienza el embarque 
de las tropas que deben se r l'epatriadas, recibidas en todas las localidades 
CIJ n encenclido entusiasmo. Según lo di spu esto por el Duque de Tetuán (1), 

(1) ((Orden genera l del día 27 de Abril oen la ¡p laza de T etuá n.-H abiéndose 
convenido entre los dos p len ipotenciarios de S . M. la reina nuestra señora y de 
S . . M. -el -em¡perador d e Marruecos, ·en l os artículos -correspondientes al tratado de 
paz entre amba-s naciones, ,ha d ispu esto el Excmo . Señor <:arpi'tán g.enera.l y en jefe 
que queden const ituídos el Cuerpo de Ocupación de T etuán y de Ceuta, mientras 
tenga lugar e l comple to pago de l a indemnización de guerra, en la forma s iguiente : 

Articulo 1.° El Cuerpo <le Ocu,pación <le T etuán, ,comandante en jefe el te
niente general D. Diego de los Ríos y R1ubio : E6tado Mayor , jefe, el brigadier 
co ronel D. Miguel de · la Puente y Campana; seg undo jefe, el co ronel teniente 
coronel del Cuey;po, D . Ju an Mont-ero; ten iente coron el capitán D. Rafael Asia; 
comand ante ca¡pi tán O. J osé Nicolau; Adm inistración Milita r, el comisar io de 
Gu.erra D. Anton io Santos Izquierdo, .con -el Iperl50nal corre<spond ient e ; Sanidad Mi
litar, jefe, el s ubinspector de segunda clase O. Seba,st ián. Cabanes, con el ¡personal 
correspondiente. 

Primera D ivisión . 

General, el mar iscal de ca mpo 10 . J oaquín Morales Rada: Estado Mayor, el 
coron el comandante D . H ilPólito Obregón; coronel cap itán , D. Ram ón Aguirre . 

Primera Brigada . 

Jefe, -el br igadier D . Fra,nciosco Na net i : E<stado Mayor, comandan te tCapitán 
D . .Ramón A.lonso; fuerzas 6.° bata ll ón de Marina; Regimiento In fantería d ~ 

Zaragoza, dos batall ones j un bata ll ón del de Soria; ,bata ll ón Cazadof1es de T arifa . 

Segunda Brigada . 

J Clf-e, -e l ,brigad i-er D. Cal ixto Artoe,aga: Estado Mayor, e l c31pitá,n comandante 
D . MatJluel IhaIPneta; fuerza s, ,el IRegiunilC:nt'Ü Tnf.aJOterría de Iberia, <dos 'balta ll()nes ; 
otro de América ; olro de IMallo rca y otro de Extrem adura. 

Segunda División. 

J efe, el brigadier O. F a usto Elío: Estado Mayor, jefe, el coronel coma ndante 
D. N icolás Llovet j comandante .capitán D . Gregorio Nei ra. 

Primera Brigada. 

J ef-e, .el !brigad ier D . Galr,los Ql1~rós: E Sltoad·o 1Ma%r, el commdante ca;pitán 
O. Pedro Men dibiela; fuerza :., Regi miento Infa ntería de la Princesa, dos batallo· 
nes; otro de Cantabria; Batallón Cazadores de Simancas ; ídem de F igueras. 

Segunda Brigada . 

] -efe, e l brigadier O . F éli x Sánchez: Estado Mayo r, el comandante capitán 
D. J osé Estraux; fuerzas, Regimiento In fantería de Bail én , un batallón ; otro de 
Afr ica j otro de S. Fernando; Batallón Cazadores de Llerena; ot ro de Ciudad Ro
d rigo . 

Brigada de Caballería . 

J efe , el brigadier O . J osé Chinchill a: E stado Mayor, el comandante capitán 
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en la ciudad del Martín queda un Cuerpo de Ocupación , mandado por el 

D . Patricio Homale ; fuerzas, dos escuadrones de coraceros de Farnesio j d06 de 
Villav ici05a; otro de Santiago y dos escuadrones de Cazadores de Albuera. 

Artillería. 

Comandante general del Cuerpo de Ejércit-o, el comandante de l a:rma en la 
plaza de Tetuán, el coronel D. J oaquín Vivanco y León; fuerza, UD batallón del 
Tercer Regimiento, 'tres <:ompañía-s d:el Regimiento Montado con doce ¡pieza.s j p rimer 
Regim iento de Montaña, cuatro compañías con 24 p iezas. 

Ingenieros. 

ComandMllte general d e d icho cuer¡po y comandante de Tetuán , el coronel D. P e
dro Egu.ía ; fuerza, cuatro comlPañías de l Primer Batallón. 

Art ículo 2.° Div~sión de Oc upación de Ceuta .- Comandante general, e l maris
cal de i:3IIlJPO D . Manuel IGa.sset; E stado ~layor, jefe, -el coronel comandan te 
D. Sand1alio San cha; c33litán D . J osé Sancho Molero ; Adm ini6tr ación Militar, com i ... 
~ario de guerra, j efe, ID. J 06é Robl es, con el persona l correS¡pondiente; Sanidad 
Mi,litaT, el méd ico ma¡yor D. J a im e Vila y P·ons, can el person.al corr·espondiente. 

Primera Brigada . 

J ef·e, ·el brigadi.er D . Juan García; E st ad o Mayor, e l capitán D. José J i.mé
nez Moreno j fuerza , el ,Regim iento In.fant>ería del Rey, dos batallones; Bata llón 
Cazadores de Cataluña. 

Segunda Brigada . 

J efe, e l brigadier D . (en blanco) j Estado Mayo r, el capitán D. Mariano Cap 
depón j Batallón Cazadores de Tahwera ; ídem de Mérida j ídem de Al cántara. 

Caballería. 

Escuadrón Cazadores de Mallorca. 

Artillería . 

Una .compañía del RegimieNo de Montaña con 6eis pieza!. 

Ingenieros. 

Dos co.mpañías, una del Prim er Batallón y otra del T ercero. 

Artícu lo 3.° Asimismo se ha servido dictar las disposiciones s iguientes: 

El Segundo Cuerpo marchará a Ceuta, a emba rcarse en aquel punto . 
E l Tercer Cuerpo y la división vascongada permanecerá en T e tuán para efec

tuar su embarque cuando se le ordene . 

Artículo 4.° E l teniente general D. Luib Carda, jefe de Estado Mayor del 
ejérd1o, qu.eda encargado d el mando en jefe de todas las fuerzas y ocu¡pac.ión en 
Tetuán hasta la completa disolución de l ejército, embarcadas qu e sean estas últi
mas, según las ins trucciones que ha recibido de S. E . y reducidas las tropas a la de 
ocupación, CeGará su m a ndo, qu edando con el supenor .el ten iente general D . D ie
go de los Ríos. 

Artkulo 5.° La divis ión de ocupación de Ceuta y la plaza 'con la ~ua rnición , 
quedan bajo la dependencia directa y a las órdenes del general Garda su mando . 
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316 1I 1STOH IA DE LAS CAMPAÑA S DE MAR RUECOS.-CAl' íTULO VII 

General Ríos (1), compu e lo de 20 Balallones de Infantería, uno de Arti
ll ería, tres Baterías montadas (12 pi ezas ) y cuatro de montaña (2/, piezas), 
cuatro· Compaliías de Inge nieros y siete Escuadrones, y en Ceula, a más de 
su guarni ción, una Divi sió n, a las órdenes del Marisca l de Campo Gasse t, in
legrada por se is Bata llones de Infantería, una BaLería de monlaña con seis 
piezas, dos Compaliías de Ingenieros y un Escuadrón. 

Te rminado és te, se considera rán inde pend ientet5) a menos que el gobierno de S. M. 
no disponga otra cosa. 

Art ículo 6 .0 E l Excmo. Señor Brigadier D. Joaquín Blake queda nombrado 
jefe de Estado Mayor Genera l. 

Artículo 7. 0 Las pla nas mayores de los ,querpos e inst itutos del ejército con
tinuarán en su actual forma hasta nueva resolución. 

Artículo 8.0 Todas las tropas, ya de ocupación o las que eventualmente queden 
en Africa, gozarán, basta su desembarque en la Península, las gratificaciones y ra
ciones que durante la ca mpaña ha disfrutado el ejército de AfTica. 

Lo que de orden de dicho Ex-cmo . Señor se hace saber en la Orden genera l de 
este día, para conocimiento de todas las clases que componen este cjé rcito.-EI ge· 
ne ral jefe de Estado Mayor Gene ral , Luis Carda.u 

(1 ) E l Genera l D e los Ríos murió en Tetuán, a consecuencia del cólera, el 9 de 
julio de 1860, siendo sustituíd o interinamente por el también Teniente General don 
José Antonio Turón . 
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CAFITULO "111 

La paz entre España 9 marruecos 

1. Firma de las Bases Preliminares de paz., del f\ rmlst lcio.-2. Tralido de paz de 26 de abril de 1860,-
3. IIcuerdo de 19 de noviembre de 1860 V Tralado de 30 de oclubre de 1861.-4. Tralado de co
mercio de 20 de noviembre de 1861. - 5. T eluán durante la ocupación españoll .-6. Delimitación 
del campo exterior de Mel llla : fleta de 26 de junio de 1862, Embajada extraordi naria española en 
Marraquex 'Y f\cuerdo de 14 de nO\1iembre ve 1863.-7. ( onlJen lo de Tánger, de 31 de mavo de 1865. 
relalilJo al estab lecimiento de un faro en Cabo Esparlel.-8. La cuesti ón de Santa (ruz de fIoar Peoue· 
ña "/ Convenio de 31 de jul io de 1866, por el que se establece una f\duana en la frontera de Melilla. 

1. Firma de las Bases Preliminares de paz V del flrmisticio. 

Si el Du'qwe d e Tetuán huij)o de otrillar abundantes obstác ulos en la 
bri llante maroha 'qu e conduj-o a Uadras, no ru é tampoco [úeil el camino 
'Para eon clOrtar Ila paz , p orqu e a la exaltación .pa triótica nacional, qu e an
s,iaba con'quis tas te rri~orj al es, se oponíaro'tundamenlLe la diplomacia m a
rroqu í, dilatoria s.iempre en el 1Il1 6~ol cl o y h eron éli ca a toda idea d e d'e&melj11-
braeión, s in 'qu e Jallta sBn , asimi sm o, influencias ex trañas-las m ismas que 
tanto jugaron Bn los com,i enzos d e,1 co nfli c to~que ,t~rminaron por compli
car aú n más el cuadro. "Acaso el mayor mérito del General O'Donn ell en 
la cuestión manoquí consistió en d et eners e d onde se d etuvo)), ha escrito 
un a,isltoriador (i ). 

Las Bases Preliminares para la celebración d e un T ratado de paz (2) y 

el Armisti cio (3), en términ os g enerales, comprendfan los siguientes puntos: 
1.0 Cfósión a ']lel'p!ltuidad del terni'Lorio comprendido ·en,tre el mar y 

las aJltu ras d e :Si erra Bu'¡¡'oU1'es, Ilaó; la el barra nco ' de Anyera . 
2.° 'Ces ión, tambi én a Ipenpetu idad, en Santa ·Cruz de iMa·r PBqueJl a, 

( 1) J er6nimo Becker . " H istoria de Marruecos.u 
(2) Apéndice XXXVII. 
(3) Apéndice XXXV II I. 
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en la coSIta d el Océano, del terreno silllcien1te para levan'Lar un estableci
miento como 'e,1 q~·e a:lll ·tuvjmos . 

3.' R atificación del Convenio de 24 d'e agosto de 1859, sobre los limi
tes de Melilla, P ellón de V.él ez 'Y Alhuoemas. 

4.' Pago d e una indemnizac.ión a Esp'aña de 20 mi.Jlones de duros por 
gastos de 'gu'e,rra. 

5 .' Ocupa ción de Tetuán 'Y su bajalato, ·como garantía, hasta ser sa
tis l·echa la suma ·indicada. 

6.' Promesa el e un Trat·aelo comercia l co ncediendo a España trato de 
nación más favo recida. 

7.' Res iclencia en Fez. <) clon ctc conviniese, de nu es tro representan le 
con su.\ar ; y 

8.' Autori zación para es ta blecer en Fez una casa de mi sioneros espa
ñoles. 

Estos P,reJiminares-')'a s e ha d ioh'()i---fueron convenidos entre Mul·By 
el Alb'bas y el Duque d e T etuán el 25 de marzo. Durante su negociación , 
e l Gen,eral O' Donnell rebaja a 400 m i'¡¡on e,s de rea,l'es ,la ciofra de 500 que 
exigiera coomo undemn izac.ión de guerra. El propio Duque de Te~uán explica 
es ta actitud en el si,guiente pár.rafo del comun icado di r igido al Ministro de 
Es tado dando co nocim iento de la Con f'erencia ce lebrada y d e la fi,nma de 
las Ba·ses Preliom.inares d e paz y del Armi stic io : ,,[,a insistencia con qu e 
pedía la paz-se I'efiere a Mul e:y el Ail:> bas- ; s u elevada condición de Ca
lifa , y ~a di.gnidad -con qu·e so-ponta s u desgraciada s~·er.te, Ime m ovieron a 
rebaja r a '100 m ill ones 'la ind emnizació n : no me pal'eció g en eroso para mi 
patria ,humi,lJ.ar m ás a un enem igo, que s i s e reconoce vencido , dista mucho 
de ser despreciabl e.» Es la tol eran cia, ta n lejos del brutal "Yre victi s !» que 
di cta, por hábito, toda suspensión de host.iliela el es, era, sin eluela, la polfti ca 
que cuadraba a nuestro abolen go africano. 

2. Tratado de paz de 26 de abril de 1860. 

Un Tratad o qu e el 26 ele abril de 1860 firman por Espaií a el Teni ente 
General don Luis García, J efe del Es tado Mayor del Ejército Ex pedi ciona
rio, y d on Tomás d e L ignés, J'e.fe de S ección d el tMini slLerio ele Es>tado, re
coge todas ,las condicion e,s d e IOiS Pre liminares d e paz, desarroll ando s us 
cláusulas (1). Los marroquíes se res is ten a ampliar s us con cesiones a una 
d~manda ende·rezada a >facili,tar ·Ia ·entrada d'e .víveres en nu es t,ras plazas 
y en la .de T·eluán ; ,pero quooa 'Planteada la con~trucción de un faro en 
Esparte!. [,a indemnización habrra d e ,paganse en cuatro plazos de 100 mi
llones d e ,reales cada uno , separados e ntré s r dos meses y oomenzados a 

(1 ) Apéndice XXXIX . 
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7.' Res iclencia en Fez. <) clon ctc conviniese, de nu es tro representan le 
con su.\ar ; y 

8.' Autori zación para es ta blecer en Fez una casa de mi sioneros espa
ñoles. 

Estos P,reJiminares-')'a s e ha d ioh'()i---fueron convenidos entre Mul·By 
el Alb'bas y el Duque d e T etuán el 25 de marzo. Durante su negociación , 
e l Gen,eral O' Donnell rebaja a 400 m i'¡¡on e,s de rea,l'es ,la ciofra de 500 que 
exigiera coomo undemn izac.ión de guerra. El propio Duque de Te~uán explica 
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Esparte!. [,a indemnización habrra d e ,paganse en cuatro plazos de 100 mi
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conltar desde el ide junio d e 1860. Se cedió un te'rreno pequeñ o en Teluán 
para levantar una igles ia ; mas fu eron mu y di fi cu ltosas las conversacioneg 
·en ,Lomo d'e l'a c·oncesión d el terrj toMo en ·la cos'ta rull ántica. ,En el ·texto 
árabe los plenipClten ciari:ols moros :pu ieron «Santa Cruz, Agadi.r», con fun
diendo este punto con "Santa Cruz la Pequ eña o Menor». Obse rvada la di
ferencia , se «dejó cor·rer la equivocación, a fin de lóvitar nU lóvas dj:flcu,lla
dcslI ('1). S e convino, asimismo, que un caíd, con soldad os regulares, vigi 
lase a los cab,il eños d,e las zonas neutral·es de M lólijJla ry Ceu~a; que guar
dias m Olras mantll·vi esen ·el orden en la cos ta frent.e a nue&tros :Peñones, 
alargándose a España autorización Ipara levantar JOl'tificaciones; que ,los 
misioneros podrían entrega rse libremente en todo el Mogreb a eje rce r su 
sagrado un ini s,terio , y ·que los es pañoles qued aJba n autorizad os para com 
prar y expontar rrnaderas d e los bosques del Lmperi'o, si n m ás que :pa·gar 
·los d e'rechos co.rres pondi en tes . 

Algo mU1y iruteresan'Le con tení'a además el Tratado. ,Un al'tículo se
cr·eto adici·onal que d ecia asi: «S. M. e,l lRery d e Marruecos se obU-ga a no 
ceder ni enajena.r ·e l 'puerto d e Tán ger u otro pu nto d el .Estrec'll o, a una 
potencia 'extra nj era, sin con sentirrnienlto y previo acuerd o d e S . 1M . Ca
lóli ca.1I 

·El TI'atado, a la verdad , no fu é recib ido con con tento por el pueblo es
pañol, que ·habla seguido fasci nad o las jornadas victoriosas de su Ejérci to 
y no se podía aven ir ·fácilmente a que retrocediesen las tropas a Ceu ta para 
repatriarse, sin dejar rrnás h uella de aquel paso triunfal que las :páginas 
épi·cas de la hi sto ria de sus heroísmos. La campai'ía había cos tado· cerca de 
tO.OOO bajas (2) y buena parte de las menguadas dis ponibilidades d e nues tro 
"~rario (3) y pareció poco el premio de ese sacri fi cio. Se elijo que a una "gue
rrn g ra ndell ,ll abia sucerticl o un a "paz chicall (J. ). 

( 1) Del despacho que el Genera l Carda y el señor Lignés dirig ieron al Gobierno 
dando cuenta de las dificu ltades presentadas y obstácul os vencidos en la tramitación 
del Tratado . Muy interesan te tal documento, 10 inserta Becker en su obra ya citada . 

(2) Según los datos oficiales de l ({Atlas histórico y topográfico de la Guerra en 
Africa de 1&59-1 860" , las bajas 'flJl¡ la cam¡paña fueron 9.034, repart ida.s así: mu ertos en 
el campo de batalla , 786 (cinco Jefe s, 48 Oficial es y 733 de tropa) j muertos a conse
cuencia de heridas recibidas en la lucha , 366 (dos Jefes, 42 Oficiales y 322 de tropa ); 
muertos de enfermedad , 2.888 (11 Jefes , 50 Oficiales y 2.82 7 de tropa), y heridos, 4.994 
(dos Generales , tres Brigadieres, 44 Jefes, 242 Ofi ciales y 4.073 de tropa). 

(3) Según Reparaz, obra citada , la campaña costó 500 millones de reales j pero 
en la ({Memoria Admini Sltrativa de la Camipaña de Af.rica", publica<la en 11862 , se re
sumen los gastos en 236.638. 194 reales. 

(4) Los comentarios sobre la paz han sido muchas veces duros e in justos. uFu é, 
por tanto, la guerra de Africa un ruido estéril, pero caro)) , ha escrito Reparaz en su 
ce Política de España en Africa", y Maura y Gamazo, en su obra ceLa cuestión de Ma
rruecos desde el punto de vista español", en la página 14, ha puesto este epígrafe : ceLa 
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Pero, sin embargo, «s i en Espaila hubo censuras, en el ExtranJem se 
nos aplaudió; se dió la debida impor tancia a nues tros esfuerzos y se enal
teció a O'Donnell. Se rindió el d ebido tributo de admiración a nuestro Ejér
cito, y aun algunos periódicos ingleses, q ue veían ce losos nues tros triunfos 
hulJieron de reconocerlos y ·censuraron que el Emperador de Marrueco~ 
compra l'a la paz a tan alto precio, cuand o esperaban que las condiciones de 
la g uerra serían en adelante más ventajosas para los marroquíes ..... )) (1). 

En realidad, s i el Tratado de paz no nos favoreció más hay que pensar 
en las circunstancias .qu e lo engendraron y admitir toda la verdad de la afir
mación de O' Donnell ante el Parlamento: «La conquista de Africa no se hace 
eu se is meses.)) Ni la exaltación popular, ni la brillantez de la acción mili
tar, podían sustituir al método y a la continuidad . Mas con todo, si en la 
guerra de 1859-1860 buscábamos reparación a un agravio o queríamos in
flu encia prestigiosa de Espai\a en Marru ecos, s in duda el éxito había corres
pond ido al esfue rzo, bien que no fuese así s i peleábamos por conseguir en
grandecimientos territorial es (2). 

gue rra de 1860 fué un acto de estéril y perjudidal lCru ij oti smo,Jl Y ante estas o parecidas 
opinion es, resalta más la justeza del juicio crítico que de la guerra y la paz hace Bec
ke r ,en su obra ·citarda : uCuando serena y .desapasionadamente se estudia, en su doble 
aSjpeNo militar y d~p l omáüco, la >Calmpaña de 11<&59-60, no puede menos de lamentarse 
que aun se repita e l aserto de que fué una (('g'Uerra grande y una 'Paz oh icall , preten
diendo hacer pasar como fallos de la Historia los dictados de la pasión política. N o 
puede desconocerse que se cometieron lamentables errores, así en el desarrollo de las 
ope raciones militares como en el curso de las negociaciones diplomáticas; pero si 
grande fué la g uerra porque el Ejército español luchó con incomparable heroísmo, 
derramando pród igamente su sangre y elevando a inmensa altura su nombre en los 
veintiséis combates que hubo de sostener ; s i grande fué la guerra porque, renovando 
las gloriosas tradiciones de las armas españolas, supimos arrancar la victoria a un 
enemigo que era digno de nosotros por su bravura y por su tenacidad ; si grande fué 
la guerra po rque e l so ldado, luchando a un tiempo mismo con la indómita morisma, 
con las incl emencias del tiempo y con los rigores de la epidemia, logró poner a las 
huestes marroquíes en el caso de reconocer nuestra superioridad militar y se conquis· 
t6 la admiración del mundo entero; si grande fué la gue rra , repetim os una vez más, 
la .pazque puso a és ta término fu é hoorosí.sima, y ~n conveniente y provedllosa ¡para Es· 
paña como era posible esperar, <teniendo en cuenta que l a cuestión marroquí, tal como 
se hall aba planteada en 18 59, 00 tenía semejanza alguna con la cuestión africana 
que nos legó la católica Isabel, y que en el Tratado de Paz de 1860 y en el de Comer· 
cio de 1861 , que fué >c omplemento de aquél, exis tían los gérmenes d.e una ~o1íüc:t 
que, hábilménte desarrollada y mantenida con constancia, podia haber pro~ucldo fe· 
cundrísimos resultacros. ¿ Qué culpa tiene n los negociadores <le la paz si ni los Go· 
biernos ni el país han acertado luego a utilizar l os medios de acci6n que aquélla co~· 
tenia? Asf y todo, ¿ quién puede desconocer que entonces cambió en gran modo la SI· 

tuaci6n de Ceuta y de Melilla?n 
(1) Pirala . uHistoria -conteIDJporá nea . ,segunda 'Parte de la Guerra civil" . . . 
(z) General Martín Arrú e. HGuerra Hispan o-Marroquf de 1859"1860. EstudlO H ls

tórico)). 
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Parece, pues, m ejor {ruto d e la impresionabilidad de n uestro carácte r 
que de frío y j uicioso razonamiento la decepción con q ue cer ró el sentir 
popular el período de tensa exaltación patriótica de la gue rra. Sin duda la 
ca.mpail.a había sido un paso firme en la polili ca afri cana de Espafia ; pero 
el milagro no podía venir de un solo esfue rzo, por contu ndente y afortuna
do qu e fu era . Co n tod o, la inercia de la política había cesado para dar paso 
a otra dinánnica y acti va, cuya transición debemos anotar. «Espafia tiene 
hasta 1860 todo el aspecto de una nación intervenida, tutelada , condu cida y 

gobernada desde fuera; su Gobierno es una sucu rsa l de otros Gobiern os)), 
ha di cho Goicoechea (1 ), para afiad ir en seguida: «En 1860 se ab re a la his
toria internaciona l de Espafia un n uevo período; s u h echo ca racterís li co y 
determi nante es la guerra de Africa. Envueltos en los laureles de 1860, nacen 
a la vida libre dos ideales internacionales definid os: uno, el idea l africano; 
otro, el ideal iberoamericano.)) Es, pues, el retomo a la política clásica es
paüola qu e alumbraron con la propia unidad nacional los Reyes Católicos. 

P ué por entonces cuando Cánovas del Casti llo, como s íntesis de las pá
ginas qu e escribi era sobre Ja historia de i\ IaTTuecos (2), sefialaba certero el 
im perativo d e nu estra pOlítica con estas palabras: «Pero hay una ley histó
ri ca que hemos ve nido observando al tJ'avés de los siglos en el Mog reb-alac
sa, la cua l di ce claro que el pu eblo conquistadol' q ue ll egue a domi nar en 
una de las o rill as del Es trecho de DibJ'altal', antes d e mu cho ti empo domi
nará en la o rill a opues ta. Esta le y no deja rá de cump li rse. Y s i no hay en 
EspaJi a bas ta nte valor o bas tante inteligencia para anteponerse a las o tras 
naciones en el dominio d e las fronteras lylayas, día ha de llega r en que su
cumba nu es tra independencia, y n uestra nacionalidad desaparezca quizá 
para no res ucital' nun ca. Ahí enfrente hay ,pa ra no otros una cues tió n de 
vida o muerte; no vale olvidarla, no vale vo lver los ojos a otras partes; el 
día de la reso lución ll egará, y si nosotros no atendemos a resolverla, otros 
se encargarán de ello de muy bu ena voluntad .)) El artículo secreto del T ra
tado de paz que determinaba el «statu qu o)) del Es trecho no es menes ter de 
pos teri or argumen to; había sido una previsión singu larmente ju stificada . 

3. I\cuerdo de 19 de noviembre de 1860 y Tratado de 30 de octubre de 1861. 

Los métodos especialisimos de la d iplomacia marroqu í se iban a man i
fes tar aú n en la aplicación de l T ratado de paz. Las difi cultades habían de 
nacer en el pago de la indemn izació n de guerra. Si el primer plazo se sa
tisfi zo puntualmen te, en el segundo sur.gieron ya las complicaciones. Ma-

t i ) uLa política internacional de España en noventa años (18 14. 1904).)) 
(2) Obra citada . 
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do qu e fu era . Co n tod o, la inercia de la política había cesado para dar paso 
a otra dinánnica y acti va, cuya transición debemos anotar. «Espafia tiene 
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gobernada desde fuera; su Gobierno es una sucu rsa l de otros Gobiern os)), 
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sa, la cua l di ce claro que el pu eblo conquistadol' q ue ll egue a domi nar en 
una de las o rill as del Es trecho de DibJ'altal', antes d e mu cho ti empo domi
nará en la o rill a opues ta. Esta le y no deja rá de cump li rse. Y s i no hay en 
EspaJi a bas ta nte valor o bas tante inteligencia para anteponerse a las o tras 
naciones en el dominio d e las fronteras lylayas, día ha de llega r en que su
cumba nu es tra independencia, y n uestra nacionalidad desaparezca quizá 
para no res ucital' nun ca. Ahí enfrente hay ,pa ra no otros una cues tió n de 
vida o muerte; no vale olvidarla, no vale vo lver los ojos a otras partes; el 
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r ruecos, en rea lidad, disponía de menguados recursos, y el Erario español 
sufría, al mismo ti empo, las co nsecuencias de la guerra y de la ocupación, 
sin que faltasen preocupaciones qu e dumanaban de otras empresas qu e, 
como la exped ición a Méjico, también obligaban a ,gastos . Merry y Colom, 
nu·estro Cónsul en Tánger, presenta una reclamación al Majzén y amenaza 
con retirarse. Pudimos hallar en la demora motivo para prolongar la ocu
pación de Tetuán y aun para anexionarnos de heaho de la plaza; pero no se 
es timó ello buen o, seguramente po r las mismas razones que orientaron 
n uestra condu cta en las conversaciones sostenidas ·con a nlerioridad a con
ce rlarse "la paz, y so lamente se reiteraron los apremios (1). 

Merry y Colom, tras de celebrar algu nas conJerencias con Muley el Ab
bas, firma con és te, el 19 de noviembre de 1860, un Acuerdo, en el que se 
estipu laba que para compensa r los gastos de ocupación de Tetuán, ínterin 
se satisfacía la ind emnización de g uerra, el Gobiern o marroquí entregaría 
2U.()()() libras de carn e diarias y 10.()()() fan egas de tr igo o cebada por una 
vez, satisfaciéndose la equivalencia en dinero, 'caso de no poder hacerse la 
entrega en especies . Pero la cuesti ón de fondo quedaba en pie, y España 
es trechaba sus demandas, que Marruecos no satisfacía. 

Se envía a Madrid una Embajada extraord inaria para hace r presente a 
nues tro Gobierno los in convenientes d e la ocupación prolongada de Tetuán 
y las difi cultades que el Sultán ha llaba para el pago d e la indemnización . 
El Convenio de Tánge r de 4 de marzo de 1851 m odifi ca el. artícu lo 9. ' del 
Tratado de paz y es tablece que al pago d e once millones y medio de duros 
(importe del primero y segund o plazos y un millón y medio a cuenta del 
te rcero), m ás sus intereses al cinco po r cienlo por todo el tiempo que se 
retardara la en trega d e aquell a s uma, evacuaríamos Tetuán, respondiendo 
del reslo de los pagos la mitad de la recaudación de las aduanas, interveni
das por empleados es parioles. 

Este pacto no ll egó a ser rati fi cado por Marruecos, y para arregla r lal eo 
diferencias vie ne a Espari a Mul ey el Abbas, el cual desembarca en Valen
cia, en donde tiene un gran recib imiento; visi ta Aranjuez y se aloja en Ma
drid en el palacio de Buenavista. Aparle del éxito diplomático y moral que 
para España representaba es ta visi ta (2), en rea lidad no la motivaban sino 
los propósi tos de insistir cerca d e n uestros gobernantes en las dificultades 

( 1) ((El pago de la ind emnización de g uerra promovió gran número -de inciden
tes, resueltos oon paciencia y b abi lidad 'Por e l señOr IM erryJ que en más de una oca
sión tuvo que luchar no sólo contra la mala fe de los vencidos marroquíes, sino con
tra las injerencias extrañas, deseosas de red ucir a la nada los frut os de nuestra cam
paña mi litar, tan fecunda en g lor ias y tan estér il en resultados prácticos.)) Bauer. Pró
logo del tomo 11 de {{Papeles de mi archivo. Consecuencias de la campaña de I860 
(Marruecos»)), . 

(2) ceLos .marroqu.íes compre nden-escribia el señor Merry-toda la importanCIa 
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que en Marruecos ocasionaba la ocupación de Tetuán y las que se encon
traban para el pa,go de la indemniza.ción de guerra. 

Al fin , la di sposición siempre generosa de España permitió la redacción 
de l Tratado de 30 de octubre de 1861 (1), en el que nos {)omprometíamos a 
evacuar Tetuán al simple pago de tres millones de duros, quedand·o el resto 
de la indemnización a cargo de las aduanas, la mitad de cuyos ingresos 
tend ríamos con la garantía de personal español adscrito a ell as. Se conce
dió también una casa de misioneros en el propio Tetuán y se insistía en 
lo concernien te a la ampliación de los limi tes de Meli ll a y en la firma del 
Tratado de Comercio que precedería a la evacuación . Así quedó d efinitiva
mente modificado el artí cu lo 9.° del Tratado primitivo, y sobre todo, y ello 
es lo más interesante, intervenida la administracíón majzeniana de aduanas 
durante los veintisé is años qu e estuvieron sometidas al pa,go de la indem
nización de guerra. «Dad() qu e no podíamos conse rvar indefinidam ente Te
tuán, la so lu ción no rué mala », ha escrito Becker (2). 

Pero aun para la ejecución del nuevo Tratado, Marruecos halló di fi cu l
ta.des finan cieras q ue Ing laterra se apresuraba a ori llar, buscando así, en 
realidad, m otivo de in tervención en el Mogreb, y ·con el deseo, igualmente, 
de acelerar nu es tra evacuación de Tetuán (3). ,o ru mmond Hay n egoció para 
el Imperio un emprés tito con una firm a británica por va lor de medio mi
llón de libras, co n la ,garantía también de la recaudación de la mitad libre 
de las aduanas. La intervención inglesa en ella se prolongó has ta 1882 (4). 

de la ida de l Ca lifa a Madrid. Conocen que su VlaJe es la demostración palpable de 
que, reconociendo nuestra superioridad y nuestro derecho, se ve el Gobierno del Sul· 
tán obligado a inclinar la frente y a enviar al primer Príncipe de sangre a pedir gra· 
cia a S. M.l) (Despacho del señor Merry al Ministro de Estado; fecha : Tánge r, 23 de 
septiembre de 1861). ((Es imposible desc ribir-añadía-la impresión producida en el 
ánimo de los marroquíes por la marcha de Muley el Abbas. Como nunca ha salido 
de l Imperio persona alguna de ·la familia rea l, !hiere este suceso su orgull o nacional , 
sobre todo -c uando ,piensan en el objeto de la misión de M'1..iley e l Abbas.» "El Califa 
ha ido, dicen, a pedir perdón a la 'Reina '<l'e España, y nuestros ,Pr-ínc~~es nunca han 
heciho esto.» (D espa·cho del señor fMerry al Ministro de Esta-do; fecha : Tánge r, 27 de 
septiembre de 11861.) uSe cal ificó esto de g ran triunfo moral de la dip lomacia españ ola , 
y lo fué realmente ; IPC ro los consejeros del Sultán p-ro'curaron atenuarlo rodeando al 
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4. Tratado de Comercio de 20 de nOlliembre de 1861. 

El Tratado de Com ercio se firmó, al fin , el 20 d e noviembre de 1861 en , 
Madrid, sin que hayan faltad o los 'comen tarios más encontrados sobre su 
texto (1). Del Tratado de Madrid , se ha dicho (2), "arran ca una nu eva época 
en el im pe ri o»; Espaha ab re !VlaI'l'u ecos a ta civ ili zación , "regulando los 
derech os de ianporlación y exportación por \11 edio de un Arancel que fa cili
taba las tra nsaccion es, antes sometidas a t capri c;ho de au tócratas soberanos' , 
organizando el se rvicio de fi scalización aduanera ; imponiendo a los indíge
nas el I'espeto a los cr istianos en todos los domini os del Sultán, y transfor
mando los cen tros ofi ciates de carácter po líti co y admini strativo, con ven
tajas para el Teso ro jerifi ano, en in strumento de mayo r prosperidad en la 
riqu eza agríco la y m ercantil del país .» 

Espaiia, ·es nabural , tuvo en el T r.atado su provecho; pero más se bene
fi ciaron otras potencias, y sobre lodo rvlarruecos, qu e, abierto al trá fi co de 
Europa, ·pudo así renovarse. La labor espaiiola a este efecto fué trascen
dental. "Con los T ratados de Uad-Rás y de Madrid , y con 'otros Convenios 
posteriores-ha dicho -Costa (3)-, dió el primer paso en el camino de su re
generación ; limitamos el pode r des pótico de la Administración, creando la 
protección censal; abrimos de par en par las costas y e l in terior a los extran
jeros, conq uistándoles el derecho de viajar por tOdo el imperio y de estable
cerse en él, adquiri endo ti erras o .ediJ1 cios, q ue an tes no podían ; trazamos ca
mino a los mercaderes, y la riqu eza del país principió a desenvo lverse por el 
comercio; organi zamos sus aduanas, y el Gobi ern o aprende en ellas lo que es 
un impu esto bien admi ni strado; establecimos un se rvicio de correos, dando 
a las poblacion es de la cos ta aspecto de poblaciones europeas; introdu jimos 
un plantel de escuelas con n uestros misioneros. Desde entonces ha princi
p.iad o Marru ecos a se r conocido de los europeos y a ponerse en contacto 
con Eu ropa; la Cor te del Sultán se ha hecho más humana; sus relacione, 
con las naciones civilizadas se han I'egularizado; los Consulados se ~an tor
nado plenipotencias; son respetados los Tratados, qu e antes no lo eran ; se 
paga con regularidad la Deuda públ ica ; hay seguridad para las personas Y 
para Jos bienes; se han qu ebrantad·o el fanati smo y la preocupación que aun 

P. Blyth e impo rtó exactamente 501.200 libras, siendo los tipos de emisión e interés 
85 y 5 por '100, respectivamente. 

(1 ) A,péndice XL I. 
(2) Bonell i, c itado por Me·rin<l :A.lvarez en (( Marruecos)) . 
(3) IDiscurso ,Pronunciado en el tea tro de la Alhambra el OJa 30 de marzo de 

1884. inserto en "Intereses de IEspaña en ¡Marru ecos)), pu.blica d'o ,po r la !Sociedad Es· 
pañola de Africanistas y Colonistas. 
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(1 ) A,péndice XL I. 
(2) Bonell i, c itado por Me·rin<l :A.lvarez en (( Marruecos)) . 
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a las clases más il ustradas hacían odiar con odio mortal a los aistianos; los 
ex tranj eros viajan libremente y s in ri esgo po r el interior; jóvenes marro
q uíes vienen a edu carse a las escuelas de Europa, pens ionados por el Teso
ro público; comerciantes musulmanes de Fez han fundado casas de comer
cio en Liorna, en Marsella y en Manchester, para el lráfi co entre Marru e
cos y Europa; en alguna población, la arquitectura europea ha p¡'incipiado 
a rasgar las paredes de las casas, abri éndoles ven tanas ; hay ya labradores 
que es terco lan sus tierras, y aduares donde los musulmanes se han encar
gado de cuidar les los cerdos a los cri stianos; el comercio exterior aumen la 
de año en afio. ,En una palabra, Marruecos ha dejado d e ser un pueblo 
ori entaL » 

5. Tetuán durante la ocupación española. 

La presencia de n ues tros soldados en la ciudad mora hubo d e ser un 
estimulo pod eroso para d es'pertar la indolencia indígena. En Tetuán, el 
Ejército se empeña en una tenaz labor de urbanización . Crea el a lumbrado 
público y or,gan iza la limpi eza de las calles, a las qu e rotula y numera; or
ganiza un maladero higiénico, monta hospitales pa ra h ebreos y mu sulma
nes y n.o olvida inaugurar un casino, un teatro y un campo de deportes ; se 
hace el inventario de los bien es reli g iosos y de los "habú s»; se cons truyen 
un paseo por las afu eras, próximo a las murallas, y la can elera a Río Mar
tín; se abren ti endas y comercios; las Empresas indu slri a les y mercantiles 
son favo recidas por la d ecla ración del .puer to franco, y el Eslado Mayor le
vanta inmediatam ente el plano ele la ciudad . Y no es eso só lo. España ll eva 
por primera vez al interior de ~Iarruecos el telég rafo y el 'ferrocarril-con 
el tendido, de la linea de tracción a nimal Tetllún-Aduana de Río Martín
y monta la primera impren ta, en la qu e se tiró también el primer diario 
que ha visto la luz en el Imperio marroquí (1). 

Es el propio adversario el qu e ha relatado con elog io lal labor. "Una 
vez es tabl ecido el enemigo en la población-dice :Ias iri Es-Selauy en "El 
Is ti osa»- , organi zó un régimen de jus ti cia, haciend o cesa r en ell a los actos 
de ,bandolerismo r einante . . ... T rató a los musulma nes d e un modo digno, 
sin hace rles sufri r vejaciones ni imponerl es trabaj-os u obligacio nes y vi
viendo en buenas relaciones con ellos. A los qu e le vendían algo les paga
ba el doble de su valor y les ha cía ganar . Lo mismo se rp orlaba con los ha
bitanles de los aduares próximos ; de Sll Cl' le qu e los campes inos vi n ieron al 

(1) uEI Eco de Tetuáol) fué fundad o y redactado por Alarcóo . Aun se publicaba 
hasta hace poco con este título un diario tetuaní. En la actualidad se fundió con la 
ccGaceta de African. 
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mercado que se celebraba en el sitio llamado Kudia el Meyas (1), en las 
inmediaciones de Tetuán . La noti cia se divulgó entre las tribus montafie
sas, cuyos habitantes en todas direcciones se apresuraron a concurrir a él 
obteniendo ping ües ben efi cios .» ' 

Nada importa que en algún caso la intransigencia indígena pretendiese 
banal' a la marcha ele los es patioles (2), <lue evacuaron la ciudad el 2 de 
mayo de 1862, las huellas de su presencia. Como ha dicho J oly (3), <L •••• si 
era fácil destruir los vestigios materiales, no sucedía lo· m ismo ·con la im
presión que hi lO en el alma de los letuaníes esta primera aparición de la 
Europa moderna en la arcaica m Ol'ada de un pueblo que sólo vivía de su 
pasado. La wma de Tetuán <pOI' los espat1 0les abrió de par en par las puer
tas de la ciudad a los europeos . MUcJlOS hablan venido con el Ejército; la 
mayo r parle se volvieron con é l, es verdad; pero algunos se quedaron y 
otros llegaron después . .... » Se podía arran car los árboles y borrar el nom
bre de las call es; pero el impulso es taba dado, y en los barrios vi ejos demo
lidos, primero los judíos, después los es patioles, y <por fin los musulmanes 
mismos, iban a levantar constru cciones nuevas según el modelo de las que 
~e encuen tran en el sur de Espat1a. 

6 . Delimitación del campo exterior de Melilla: I\cta de 26 de junio de 1862, 
Embajada Extraordinaria española a Marraquex V I\cuerdo de 14 de no
viembre de 1863. 

La delimitación del campo exterio r de Melill a, set1alado por el alcance 
de 'Un catión de 24 y concretado en Acta firmad a en Tánger el 26 de junio 

(d En e l .camino de Kit-yan, a media Ibora d e Tetuán. 
(2) El Ministro de ,E sta.do, en escrito de feoba 19 de abril de J,862 dirigido a 

nuestro encargado de Negocios en Tánger, inserto en la obra de Bauer "Papeles de 
mi aroh ivo. Consecuencias de la campaña de 1860)), tomo I1, págs. 67,68 Y 6Q, deai.a, 
entre otros curiosos extremos, lo s iguiente: HConviene, sin duda, que se adopten las 
precauciones oportunas para prevenir en aquella ciudad-Tetuán-todo linaje de des
afueros. EI IGeneral e n J efe de l 'Úuenpo de Ocupad6n deberá dar a V. S. conocimien
to del día de la salida de las últimas fu erzas para que simultáneamente ocupen la 
plaza las del Sultán, puestas a las 6rdenes del Califa . Es tas y la autoridad y pres
tigio de que está rod'eado bastarán, sin du,da, para .contener a los d'csconten'tos y a los 
vengativos j pero el mismo Príncipe deberá anunciar, en una proclama que dirija a los 
habitantes de T etuán , que el menor desorden , e l más ligero atentado que pueda per
judicar a las personas o a los inte reses de los súbd it.os españoles, provocada una 
nueva guerra y con e ll a una ocupaci6n más permanente y acaso irrevocable. Si una 
intimaci6n de este género no bastase para contener a los malévolos, el Califa debería 
eIDlplear la fuerza para .ca stigarlos severamente, y las tropas españolas ¡podrían volver 
a darle ayuda y a imprimir en todos los ánimos el conocimiento de que ningún aten
tado quedará impune cuando reca iga o se dirija contra la h onra, los intereses o las 
vidas de los españoles ." 

(3) Obra citada. 
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tado quedará impune cuando reca iga o se dirija contra la h onra, los intereses o las 
vidas de los españoles ." 

(3) Obra citada. 
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(3) Obra citada. 
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de 1862 (1), produjo cierta hostilidad en los indígenas vecin{)s a la plaza, que 
se v,eían privados de los campos que culti vaban y au n en ocasiones de sus 
propios aduares. An te la gravedad de los heohos, Merry y Colom marcha 
a Marraqu ex (2) y recaba el d erecho de neg{)ciar directamente con el mismo 
Sultán, quien le :promete qu e Muley el Abbas irá al campo de Melilla a im
poner el cumplimiento del Tratado, como efectivamente se hace. Firma el 
Príncipe con nu es tro Minis tm el Acuerdo de 14 de n{)viembre de 1863 (3), 
en el qu e se conviene qu e se co loquen nuevamente los hitos delimitadores, 
y se prevé que en caso d e qu e alg uno fu ese d er,r ibado , e l au tor sería oast i
gado en presencia del G{) bernador español , ()obligándose los moros pr{)pie
tarios de los terrenos anexionados por España a aband{)narlos, comprome
tiéndose también Marru ecos a d erribar la melJquita d e Dyenada () de San
tiago, que quedaba en nues tro campo, y prohibiéndose la entrada de indí
g-e nas armados en la plaza. Nues tro Ministro decía al Gobierno de Madrid 
que, des pués de es te Acuerdo, la situación con respecto al Rif era mu y ven
tajosa y que de el la podrían o btenerse nu evas ven tajas en el porvernir . 

7. Convenio de Tánger de 31 de mayo de 1865, relativo a la construcción 
de un faro en el Cabo Espartel . 

El artí culo 113 del Tratado de C{)mercio de 1861 preveía la construcción 
de un faro en el Cabo Espartel, a cargo del Imperio marroquí, quien, ade
más, había de atender a su alumbrado y conservación . No era asunto n ue
vo, pues ya en 1856 el Gobierno espaI101 l{) propuso al Sultán y posterior
mente oomenzaron las obras por ingenieros y obreros fran ceses, pero a 

(1) Apéndice X LII. 
(2) La relación del viaje, en el que se patentizó el prestigio español en Marrue

cos, ha sido 1'ublicada por e l propio IMerry y .colom en su opúsculo intitulado ((Mi 
embajada extraordinaria a Marruecos en (863»), Acompañaron a nuestro Ministro en 
Tánger, además de al gunos diplomáticos y un Padre misionero, el pintor sevillano 
Becker ; el Capitán de E . M. IGómez de oMendivie la , que clandestinamente bizo un 
levantamiento del itinerario de Mog ador a Marraquex y que en la Corte marroqw eva
cuó, a petición de l mismo Sult.án , d"iferentes informes sobre as'untos militares , y el 
médico militar Es t.évez , qlle induso asistió a ¡personas de la familia del soberano . 

'Merry y Colom advertía entonces al ¡Gobierno---+Despa,aho al Ministro de Estado 
de fecha I de junio de 1863, inserto en el opúsculo citado-que, de resultas de la 
g uerra, Marruecos caminaba a su total ruina, añadiendo: {( Los esfuerzo s de la diplo
macia podrán retardarlo alg unos años; pero el mal no tiene cura, y el Gobierno es
pañol, que es el más interesado en esta cuestión , debe seguir paso a paso, con espe
cia l vigi lancia, la marcha de los SEcesos. ), 

(3) Apéndice X LIII. 
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cuenta de Marru ecos, ni en él pod ía vis lumbrarse la menor mira egoísta de 
España, ya .que el fal'o d e reJerencia beneficiaría :por igual a todos los na
vegantes. P ero cuando el Sl1ltán, an te los elevados gastos de la construcción, 
w li cita de las Potencias ·contribuyan a ·clla , y Espa i\a, aun sos teni endo la 
obligación marroquí, claramente impues ta en el artículo de referencia, se 
ofre ce para atender al alumbrado, Francia e Inglaterra a ceplan el punto de 
vi s ta moro y s urge la desconfianza ante el des interesado ofrecimien to e5-
pafIol. Des pu és de no pocas diligencias, EspafI a, F rancia y la Gran Bretaña , 
en un previo acuel'Clo con el Sultán , convocan a Aus tria-H ungría, Bélgica, 
Estados Un idos, Italia , Países Bajos, Portugal, Suecia y Noruega, firmánd ose 
el 311 de mayo de 1865 el Convenio de Tánger (1), que decide la constru cción 
del faro mediante una co ntribu ción anual de las nacio nes contratan tes, que 
se compr{) meten a respetar s u neutralidad (2). 

8, La cuestión de Santa Cruz de Mar Pequeña V Convenio de 31 de julio de 
1866, por el que se establece una I\duana en la frontera de MeJilla, 

Quedaba, empero, una cues tión de interés, dimanante del Tratado de 
paz: la ocupación de Santa Cruz d e Mal' Pequ eña . . En febrero de 1861 se 
nombraron de Real Orden los miembros es pafíoles de una Comisión que 
había de embarcar en el "Vulcano», ju ntamente con los representantes que 
el Sultán designara, para delimitar sobre el terreno el terrilori o de aquella 
concesión . Pero la diplomacia de Fez demoró el nombramienlo de los co
mi sionados, eludió un Acuerdo concreto y, tras dilaciones y evasivas, argu
men ló, y ello era cie rl o, ·que a.quella región, de h eoho, n o es taba sometida 
a la autoridad imperial. España, por no erear n uevas di fi cultades a las mu
chas qu e embarazaban la acción del Sultán, y porque de momenlo le inle
resaba más el arreglo del pago de la indemnización de guerra y la fijación 
de los limites de Meli lla, dej ó en suspenso por entonces toda gestión. 

Des pués, el Gobierno eSpañ{)l, 'por boca de su representan le en Tánger, 
vu elve a susc itar la cues ti on de Santa Cruz de 1\ lar Pequeña, pero esta vez 
englobada con o tras reclamaciones aj enas al artí culo 8.' del Tratado de paz, 
el es tabl ec imiento de una Adua na en Meli ll a en tre ell as. Para allanar inco n
venientes se tras lada Mel' l'y y Colom a Fez, y des pu és d el rOl'cejeo diplomá
ti co tan prop io de los mal'l'{)quíes, consigue se acceda al es tablecimiento de 
la Aduana di cha, a c uyo fi n se firma en la capita l elel Imperio el Convenio 

( 1) Apéndice XLIV. 
(2) Comenz6 a prestar servicio el 15 de octubre del año de la fi rma del Con ve-

oio. 
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obligación marroquí, claramente impues ta en el artículo de referencia, se 
ofre ce para atender al alumbrado, Francia e Inglaterra a ceplan el punto de 
vi s ta moro y s urge la desconfianza ante el des interesado ofrecimien to e5-
pafIol. Des pu és de no pocas diligencias, EspafI a, F rancia y la Gran Bretaña , 
en un previo acuel'Clo con el Sultán , convocan a Aus tria-H ungría, Bélgica, 
Estados Un idos, Italia , Países Bajos, Portugal, Suecia y Noruega, firmánd ose 
el 311 de mayo de 1865 el Convenio de Tánger (1), que decide la constru cción 
del faro mediante una co ntribu ción anual de las nacio nes contratan tes, que 
se compr{) meten a respetar s u neutralidad (2). 

8, La cuestión de Santa Cruz de Mar Pequeña V Convenio de 31 de julio de 
1866, por el que se establece una I\duana en la frontera de MeJilla, 

Quedaba, empero, una cues tión de interés, dimanante del Tratado de 
paz: la ocupación de Santa Cruz d e Mal' Pequ eña . . En febrero de 1861 se 
nombraron de Real Orden los miembros es pafíoles de una Comisión que 
había de embarcar en el "Vulcano», ju ntamente con los representantes que 
el Sultán designara, para delimitar sobre el terreno el terrilori o de aquella 
concesión . Pero la diplomacia de Fez demoró el nombramienlo de los co
mi sionados, eludió un Acuerdo concreto y, tras dilaciones y evasivas, argu
men ló, y ello era cie rl o, ·que a.quella región, de h eoho, n o es taba sometida 
a la autoridad imperial. España, por no erear n uevas di fi cultades a las mu
chas qu e embarazaban la acción del Sultán, y porque de momenlo le inle
resaba más el arreglo del pago de la indemnización de guerra y la fijación 
de los limites de Meli lla, dej ó en suspenso por entonces toda gestión. 

Des pués, el Gobierno eSpañ{)l, 'por boca de su representan le en Tánger, 
vu elve a susc itar la cues ti on de Santa Cruz de 1\ lar Pequeña, pero esta vez 
englobada con o tras reclamaciones aj enas al artí culo 8.' del Tratado de paz, 
el es tabl ec imiento de una Adua na en Meli ll a en tre ell as. Para allanar inco n
venientes se tras lada Mel' l'y y Colom a Fez, y des pu és d el rOl'cejeo diplomá
ti co tan prop io de los mal'l'{)quíes, consigue se acceda al es tablecimiento de 
la Aduana di cha, a c uyo fi n se firma en la capita l elel Imperio el Convenio 

( 1) Apéndice XLIV. 
(2) Comenz6 a prestar servicio el 15 de octubre del año de la fi rma del Con ve-

oio. 
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de 31 de julio de 1866 (1), Y a l pago de los gastos ocasionados por los espa J1 o
les he()hos cautivos en Uad-Nun, di sponiendo el Emperador qu e en las de
más reclamaciones fuese atend ido nuestro represen tante, "pero pidiendo a 
és te tu viese presente la si tuación de Marruecos », por lo q ue el seJ10r Merry 
renunció insistir en otras peti ciones 'Y ofreció guardar silencio respecto a lo 
de San ta Cruz. 

(,) Apéndice XLV. 
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Cf\PITULO IX 

De la guerra de 1859 -18 6 O a los sucesos de Mel¡I/a 

de 1893-1894 

1. f\ lterJ clones patlt leas en España V Marruecos V sus consecuencias en las relaciones de ambos pue
blos.-2. La Restauración en España V su polltica afrlcana.-3. Conferencia de MAdrid de 1880.-
4. Lea ltad de los propósi tos españoles con respecto al Imperlc.-5. Inc identes dlplomílkos.-
6. Juicios sobre la pol/lica española de "sl.lItu-qua" en Marruecos. 

1. J\lteraciones polfticas en España V Marruecos V sus consecuencias en las 
relaciones de ambos pueblos. 

En Ma·rruecos 'Y en E spaña, pfrr ·esa corres.IJornd encia Tegula-r ·en las pági
nas de la His·Loria, las ILribu·laCliünes d e ,la Ipolí tica interna se acen'túan grande
menlte 'en ·es.Le p eríodo . 

En Mar.ruecos, ·en 1862, un titulado xerj,f, ~I Ohil'ali , se levanta e n ar
mas contra ,su 'Emperado.r, ,que envía para ometerl o un Ej ércJlto mandado 
por Mu'ley 'Erraxid, s u hermano, y luegor los ca,b ileños del Atlas negan a 
p'on'e r s i-lio a Ma-rraquex, s iendo el pmpio 6idi IMoIhamed ~l que l og~a de
r.rotarlos; >h acia e l all0 1864 las tnibus de la región de Tadla, siempre in5u
mis as, o·bli'gan a,l Sultán a mfrvillizar 30.000 hoonibJles rpara rbatirlas, y aunque 
lo consigu e en ocas iorn es, la narLuraleza del ter·reno favorece la acción d e 1108 
gu e r~eros, 'que no cejan ·en su 'rebeldía y aun ,en 1868 ponen ·en un aprieto 
a su sellür, qu·e se ve obligado a re fu giarse en rMerq'uín ez; en 1866, an te la 
grave en,fe~m edad d Ell Su ULán , los rmontaraces ll egan a s itiar rSal é, 'Y 'en to
dos momenltos la .corle imperial e5 nido de in trigas, que ·espec ialmente en 
vllelv~ a Mul'ey el Ab!bas y s us partidarios, a ·los que los ~anáticos no per
donan su arm istad con los espall ()jles . Des pués , rmuerto 6 idi M·ohamed, su 
hij o Mt\·I·ery Hassán pued e sucederle p-acíflcamenlte m erced a la generosidad 
d e Mul,ey el Abb illS, 'que ,renuncia a·l ofr ec imi·en to d el tron o heoho por los 
conlesanos y aun €ll rpuwlo d e :I~ a.rraqu·ex el mi rn o, año y m eses rrnás taIxle 
de haber abdi cado la corona d·e Espal'ia el cabal leroso Don Arnadeo; pero en 
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seguida ocurren &e ruos acontecim,ienltos en M ogado r y Fez, dond e logra en
Lrrur d e:bido a la a~ti ll ería d e su Ej érci,to, qu e precisarrnente mandaba un re
n egado es;pa fi ol, y se su-ceden los actos d e rebeldia, levant a.mienLos de las 
cabillas y -robos, c rim enes y d eamanes, n otalJ lenn emte agudizados en 1878 
com o consecuencia d el d1rumbre que se s ien te -en el LmperiD . 

En !Es-pafia, a la exped ic ión a Méjico, o_portunamente rep-rutrjad-a, suce
d ió una serie d e con vu ls io nes, incidenltes 'Y perturbaciones en los que iue
I'on jalo nes la a-c-ti,tud radical d'e I-os pfOog-r-es is~as ~rente -a Ha lRema lsabel; 
I-a tris te "Noohe d-e ,san Dani el)); la campaIi a d el Pacifi co; la-s sed iciones y 
los pro nunciamientos que precedi ero n a la revolución de septiembre; AI
colea; la f ugaz dinastía d e la casa de Sabaya; los alborotos republicanos y 
la guerra carlis ta ; el ensayo de una Repúb li ca turbu lenta y desdi chada, 
cuyo COllofó n vergonzoso fueron los canltonrules, y, al fin , la lRestauración. 

!No favoreci-eron , lJOIr tan'to, la-s circunstanci¡¡,s -una políLica efi caz h i pa
no- marroq uí, ya la vi s ta de aquell as páginas de la his toria patria, no puede 
decirse, cierl-amente, que fu-era pOCD lo hecho tras de Uad ras, máxime cuan
do las ambi ciones exóticas mal di simuladas a parecían ya claramente en el 
hori zo nte de la políti ca _ma-rroqu-í. 

Y, si n eombargo, 'en m ed io- d el I'a!ber ínlto d e ruquellas revueltas poHticas 
in'ternas d e los dos IlJUoelbolos del .E~trecho , s us mu tuas relaciones n o -dejaron 
d e se r, en cienta m an era, ,fructioferas. P or los tripulantes de dos ennbarca
ciones ases inados -en Alhucemas, el Sultán pagó una índemnización , casti
gando a,d-emás severarrnente el cr imi,nal d esafu,ero. Cuando Mer llY y Colom 
va a Rabat con los Ministros de Ing laterra, Francia, Cerd eña y Bélgica, se 
presenta sin los regalos pl'o~o()olar i o s, recabando una audi'encia privada 
para tralar direc1amente con eH !Emperador, qUli en le p rom ete no admiti-rá 
qu e s us M,ilD islros reciban ~n spiraciones ajenas, aut orizándole para que le 
d enuncie, por carta o ,personalm-ente, si algún magnate 00 servidor entorpe
ce las -relaciDnes de -buena arrni-stad con EspaIia 0(1). !Pensó el Gobierno es
pa il ol en la ultillidad q ue p-ara n-osotros tend ría, as í como para Marru'ecos 
tambi én, el estrub leCliJmien'to de una aduan a para el ,t ráfico con el inLe,rior de 
CeUlta y Melill la, y en efect o, com o se n a ,indicado en el cap il:ulo an terior, 
reruLiza Merry y Colorm un vi-aj e 'a Fez, con'vin iéndo&e en que ~uncione so
lamente la el e Melil la, en via el e ensayo. S i hubo evasivas de la justicia 
maj z,e niana para -cas tigar et asesi nato d el pescador de -Ceuta Martos, bajo 
el pretexto de no tener validez ju r ídica las declarruciones de cristianos, 
a la Nota que redactó el Gobiern o de ,Madrid , at que secundaron los de 
Pa rís y Londres, Marruecos co nvino garantías pI'DCesates previa cita
ción en todo -caso de un agente españDl. -En ,el ProtocolD de 11 de junio 

(1) Becker. uHistoria de Marruecos,» 
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!No favoreci-eron , lJOIr tan'to, la-s circunstanci¡¡,s -una políLica efi caz h i pa
no- marroq uí, ya la vi s ta de aquell as páginas de la his toria patria, no puede 
decirse, cierl-amente, que fu-era pOCD lo hecho tras de Uad ras, máxime cuan
do las ambi ciones exóticas mal di simuladas a parecían ya claramente en el 
hori zo nte de la políti ca _ma-rroqu-í. 

Y, si n eombargo, 'en m ed io- d el I'a!ber ínlto d e ruquellas revueltas poHticas 
in'ternas d e los dos IlJUoelbolos del .E~trecho , s us mu tuas relaciones n o -dejaron 
d e se r, en cienta m an era, ,fructioferas. P or los tripulantes de dos ennbarca
ciones ases inados -en Alhucemas, el Sultán pagó una índemnización , casti
gando a,d-emás severarrnente el cr imi,nal d esafu,ero. Cuando Mer llY y Colom 
va a Rabat con los Ministros de Ing laterra, Francia, Cerd eña y Bélgica, se 
presenta sin los regalos pl'o~o()olar i o s, recabando una audi'encia privada 
para tralar direc1amente con eH !Emperador, qUli en le p rom ete no admiti-rá 
qu e s us M,ilD islros reciban ~n spiraciones ajenas, aut orizándole para que le 
d enuncie, por carta o ,personalm-ente, si algún magnate 00 servidor entorpe
ce las -relaciDnes de -buena arrni-stad con EspaIia 0(1). !Pensó el Gobierno es
pa il ol en la ultillidad q ue p-ara n-osotros tend ría, as í como para Marru'ecos 
tambi én, el estrub leCliJmien'to de una aduan a para el ,t ráfico con el inLe,rior de 
CeUlta y Melill la, y en efect o, com o se n a ,indicado en el cap il:ulo an terior, 
reruLiza Merry y Colorm un vi-aj e 'a Fez, con'vin iéndo&e en que ~uncione so
lamente la el e Melil la, en via el e ensayo. S i hubo evasivas de la justicia 
maj z,e niana para -cas tigar et asesi nato d el pescador de -Ceuta Martos, bajo 
el pretexto de no tener validez ju r ídica las declarruciones de cristianos, 
a la Nota que redactó el Gobiern o de ,Madrid , at que secundaron los de 
Pa rís y Londres, Marruecos co nvino garantías pI'DCesates previa cita
ción en todo -caso de un agente españDl. -En ,el ProtocolD de 11 de junio 

(1) Becker. uHistoria de Marruecos,» 
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de 1871 (1) se nos re conoce derecho para hacer obras en Río de Oro (Meli
lla) y se sati sface n ind·emnizaciones por diferentes robos y asesinatos de los 
moros, aunque sea cierto 'que ,hubo que apoyar en esta ocasión nu estras pe
ticiones con el 'envío de d os fraga'tas a Tánger. Tan /lome 'fu é nuestra actitud, 
que por algu na potencia se nos insi nuó su convencimien Lo de qu e buscába
mos nu eva guerra con Marruecos (2). 

Un inciden te ocurre en 1870 en las prox imidades de Táng,er , cuya im
portancia, como s inltom a, es tiJndudable. Un indigena, el Duc'al)', agitador 
d,el CaJITl']lo de Ceu,ta, 'que iba deten ido rpor a,gen'tes d el lS ulltán a petición de 
Espafla, fu é libertado por el representante italiano Scovasso. El encargado 
de Negoc ioüs espafiol exig,e del Ministro del Su~Lán , ~10h'amed Vangas, ,la 
inmediata pri sión del Du caly, en tanto qu e Marru ecos eleva protesta al 
Cuerpo dip lomático acredit¡;do en Tánger por el proceder de S covaJSso. !La 
pet¡·c ió n de nuesltro represerutante es inmedia,tamente atend ida, s alvándose 
,las d iferencias Ha lo-manroquíes, tras dil altadas negociaciones y no pocos j n
cid entes, pO I' la intervención españo la. ,pero a las potencias a()tivamente in
te resadas ya 'en la ,poHLica de 'Marruecos es necesarjo añadir desde ento nces 
a Hali'a. 

Se ha criticado nues tra actu·ación africana en los afias qu e sigu ieron a 
la guerra; pero a la vista de este guión, con conocimiento de los Convenios 
y Tratados ·ooncertaclos, y s in olvidar las turbulencias y desasosiegos de la 
políltica interior espat'íola , es justo pre,guntar: ¿Pudo ha!berse he()ho más 
de 'lo que se hizo? 

2, La Restauración en España y su política africana, 

Con la Res tau ración, Espat'ia tuvo una política despierta y atenta qu e 
mir·aba Ihacia Alrica. 

El Gobierno de Madrid reitera al Sultán la necesidad de la delimitación 
de Santa ,Cruz de Mar Peque Ji a. Una Embajada del plen ipotenciarío Romea, 
si bien o btiene algunas ventajas, tropieza con las evasivas acos tumbradas 
en es ta cuestión . Pel'o, al /ln , comisionados es pat'ioles y marroquíes embar
can en el "Blasco de Ga ray», qu e ll ega al Draa, reconoce la costa y levanta 
ac ta seli.alando terreno para la fa cto ría, /lj iindola geográ/l camen le . 

Dos viaj es reali za a ~ "l adrid en 1878 el Embajador del Sultán Sidi Brio
cha , para qu e se di/lri ese la aplicación del Tratado d e paz de 1860 en lo re
lativo a ta libertad de nu estros Cónsules y representantes de establece rse 
en las ciudades d el iruterior, a8 í como para que e aplazase el es ta blec i-

(1) Apéndice XL VI. 
(2) Becker . Obra citada . 
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miento de los misi<Jnel'os y se demorase la ocupación de Ifni, a cuyas dos 
primeras proposiciones só lo acced ió el Gabinete es pañ ol, insistiendo los ma
rroquíes en el segundo viaje sobre el último extrem<J, para lo que inclu so 
<Jf recian una indemnización en el caso de que España renunciase a di cha ocu
pación, propu es ta qu e fu é d efinitivam ente rechazada. 

Con la Res lauración queda también enterrado para siempre el desven-
turado proyecto de abandono de los PeIi <J nes , . 

La política de Espa ll a para con Marruecos es en es te periodo bien ex
plicita : la tradiciona l de mantener la integridad del Imperio, no fallando 
en ell a pru ebas de la lealtad espaI1 0la para c<J n el pueblo hermano del sur 
del EstrechQ, que no siempre pagó con igual moneda nuestro desinterés. 
Preso el bajá de la cabila de Beni S nasen por orden de la Corte de ¡;'ez, sus 
fami liares y pa rtidarios, desli gados por tal hecho del S ultán, intentan aco
gerse al pabellón espaI10 l y acuden a Melilla, desde d<J nde, por disposición 
del Gobernado r de la plaza, d eben marohar a Tánger para entrevistarse 
con nues trQ represe nta nte en Marru ecos, "La famil ia d el bajá, compuesta de 
unas 80 personas-dice Becl,er ·en "Espalla y Marruecos. Sus relaciones di
pl<Jmáticas dura nte el siglo XIX »-, sa lió, en efecto, de Meli lla a bordo de 
un buque francés, con rumbo a Tánger; pero apenas d oblado el Cabo Tres 
Forcas, con pretexto ele que el temporal no permitía seguir adelante al bu
qu e, retroceelió és te y se dirig ió a Orán, donde los emigrados fu eron reci
bidos y obsequiados por agen tes fl'anceses, qu e los instalaron en Tremecén. » 
Después, los cabileI1<Js de Qu ebdana y de algunas fracciones de Guelaya, 
divididos en dos bandos, pero con el exponente común de desear la protec
ción española, acuden el emandánd<Jla al Gobe rnado r ele Melilla y al Capitán 
General de Granada. "Esta ac l,itud de las cab ilas-sigue diciendo Bec
ker (l )-planteaba un grave problema. Si se rechazaban sus instancias, era 
posible que imitasen a los de Beni S nasen , acogiéndose a,l pro tectorado fran 
cés, y qu e el feraz vall e del Mytonia , ·cami no mili tar de Fez, a dos millas 
de nuestr<J puerto, pasase a poder de una nación extranjera, cuya vecindad 
podia ser peligf<Jsa para nosotros; pero si se aceptaba la adhesión de aqué
llos, aun siendo evidente que su sumisión al Sullán no era más que nomi
nal, se contribuía a que el Im perio marroquí se desmoronase; se contrade
cía, mej<Jr di cho, se negaba la politica seguida por EspaI1 a desde la guerra 
de Af ri ca, y se acep taba el l'iesgo de un nu ev<J confl icto con Marruecos. En
tre los dos caminos, el Gobierno optó por el primero, Procuró aumentar y 
hacer más estrecha la amistad con ,las cabi las, aceptand<J el papel de media
dor entre unas y otras; pero rechazó por c<J mp leto el de protector . Con tal 
co nducta pres tó en aquell os momentos un gran servi cio al Imperio y e\'iló 
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complicaciones; pero se desaprovechó una ocasión que no }Xldía repetirse 
con ,fr ecuen cia.» A es ta noble conducta respondió poco más tarde el Go
bierno, marroquí nombrando Oficiales ingleses y franceses para instruir a 
sus tropas y :para dirigir las ob ras de defensa del puerto de Tánger. No ca
bía reclamación alguna oficial, y nuestro representante hubo de limitarse a 
hacer presente a Mohamed Vargas el di sgusto de España por lo ocurrido, 
no siendo ello óbice para que cuando el Sultán protestaba a consecuencia 
de ciertas ex plor.aciones que en la oos ta atlán tica realizaban algunos extran
jeros, los que con expedito desenfado pactaban directamente con los Súbd i
Los del Majzén-caso de l inglés Mackenzie al ,estab lecer una fa ctoría en Cabo 
Juby-, el Gobie rno espaú{)1 apoyase al marroquí. 

El credo de l africanismo español rezaba que cualquier atentado con tra 
la integridad del Imperio lo consideraríamos los españoles como un "casus 
belli ». Cuando, en nu es tro empeño de es tablecer una aduana en Ceu ta , se 
dice al Minis tro en Tánger-Nota rese rvada del Ministerio de Estado de 13 
de abril de 1866- que insis ta en la petición, se le advierte que limite la de
manda en el punto en 'qu e nues tros deseos -causen embarazo al Sultán, da
dos los momentos cri ticos por qu e atravesaba a la sazón Marruecos. Y en 
fin , en la despedida qu e Merry y Colom tiene con el Sultán en Rabat, en 
186!t, ,quedó acordado qu e EspaJi,a apoya ría, con armament,o incluso, la auto
ridad imperial si surgía una sublevación en el Mogreb. 

Era és te el programa espafíol, amistoso y cordial , sin impurezas, para 
con Marru ecos. Cán-ovas del Casti llo, el estad ista de la Restauración, pro
clamaba que debíamos tratar al Imperio, que es relativamen te débi l, como 
podríamos tratar a las Potencias más fuertes, y Cos ta preconizaba una po
liti ca reparadora, in tima, de restauración, aunque fuese contraria a nues tros 
intereses de momen to. El ideario espafío l para con Africa lo expresaba así: 
"Lo que a Espafía interesa, lo que Espal'ía necesita , no es sojuzgar el Mo
greb, no es ll evar sus armas hasta el Atlas; I{) que a Espafía in teresa es que 
el Mogreb no sea jamás una co lon ia europea.; es que al otro lado del Estre-
011-0 se constituya una nación viril, independiente y cu lta, aliada natu ral de 
Esparta, unida a nosoLros por los vínculos de interés ,común, como lo estil 
por los vinculos de la vecindad y por los de la Historia ..... » (1). 

Eviden temente, el programa espal'íol no era el mi smo que el de las de
más Potencias eu ropeas. Para España no podía ser Marru ecos campo de am
bición alguna , sino objeto de un trato mu y otro, más cordial y m ás fraterno. 

( 1) Del discurso pronunciado en el teatro de la Alhambra , de Madrid , el 30 de 
mayo de 1884. 
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3. Conferencia de Madrid de 1880. 

Las ambi cion 2s, ya mu y acentuadas, d e la s P.otencias europeas sobre 
Marruecos, iban a to mar s ingular relieve en el asunto de los derechos de 
p,'o tecció n, qu e en d efrnitiva había de se r el arma de qu e se valieran para, 
minando la auto ri dad del Sultán, excitar la descomposición d el Imperio. 

Es te derecho, que ejercitado mesuradarrn ente pudo haber parecido una 
neces idad, tenía s u origen en el Convenio anglo-ma rroquí de 9 de di ciembre 
de 1856, reproducido íntegram ente en el Tratado de Madrid de 9 de noviem
b re d e 1861. En 1863 Francia y otra s Potencias se i'Togan se mejantes atri
buciones, y a la extens ión del derecll o s iguió, co mo era d e p" eve r, e l abu
so. Los representantes diplom á ti cos manten ían as í una es pecie d e es tatuto 
personal en banefr c io ele sus protegidos que escapaba a la soberanía del 
Su ltán y a s u Fisco, lo q ue no d ej aba d e se r esti mulante para desnacionali
zar de hecho a los más poderosos y acomodados. De aquí q ue los hebreos 
apareciera n p rontamen te mezc lados en las cues ti ones qu e iban a suscitarse, 
com o en 1861. , por ejemplo, con o cas ión de la pro testa que plantea la Junta 
gu bernativa de la co lonia israelita de Tánger, La n ecesidad de atajar los 
abusos del d erecho d e protección dió lu.gar a la Co nferencia de 1877, en la 
propia ciudad del Estrecho, a la qu e asis ten Espafia , Ing laterra, Francia, 
1 talia, Alemania, Bélgica, Portugal , Suecia, i\oruega, Austria-Hungría, Ho
la nd a, Dlnama l'Ca y has ta el Brasil y los Estados Unidos, prueba de la mul
lipticidad de intereses internaciona les en debate sob re Marru ecos, No se 
logró un acuerdo. ~ l ohamed Vargas pretend ía apuntalar la armazón políti
ca del Imperi o limitando e·l d erecho de protección , lo que España, por medio 
de su rep rese ntan te Romea, apoya ; pero la actitud d e Fran cia, que en este 
asu nto se mostrará de aquí en ad elante intransigente, malogra el resultado 
de las conversaciones, ayudada por las co mpli caciones del enredo d e los 
deba les, que al·ca nzaron extremos diferentes, la les co mo los derechos da 
trá ns itO' y de contribución y la igualdad en tre proteg idos indígenas y eu
ro:peos, 

Tal ·era la magni tud del ma l, qu e dos aflOs des pu és se repiten las Con
fere ncias en el mi smo Tánger, co n igua l fra caso, porque principalmente 
Fran cia ins is te, secundada en es te m omento por Portugal e Ilalia, en su ac
tItud ·co n trar ia a toda limitació n en el ejercic io del derecho 

.oos potencias había , no obstante, empefiadas en co rtar un abuso qu e 
tan gravísi mo daño sig nifr caba ya en la vida del Imperi o: la Gran BretaJia 
y, no hay qu e dec irlo, Espa ,i a, qu e co mo idea fuerte de su políti ca exterior 
sos ten ía el mantener la integ ridad .elel Mog reb, y 'Por tan to era propicia en 
a poyar cuanto sig nifr cara robu s tec imiento ele la auto ridad ele Fez. Los Gabi
netes de Londres y Mad,'id se ponen 31 Il abla ell oc tubre de 1879, y de per-
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fec to acuerdo convi enen en que la Conferencia que ha de insistir en limilar 
los derechos de pr{)tección se celebre en un luga r propicio, eligiéndose Ma
drid. El Mini sterio de Estado español, en 10 de abril de 1880, solicita de las 
Potencias que designen sus representantes, que en lo posible no habían de 
se r los de Tánge r, pretend iéndose así borrar toda influencia pretérita de 
las conversaciones d el 77 y 79. 

Vienen a la C Oil"te repr-esentantes de todos aquell os paises que ya h a
bían d e.Ji,!J.erado dos veces inf ructuosamente en la ciudad d el Esirecho ; la 
ses ión inaugu.ral se ver ifi ca ·el 19 de mayo de 1880, y a pr·opues ta d.e .All e
mania se elige ,presidente al re.presen1tarute 'español, Cánovas d el Casti'¡¡o, a 
la s azón J ef,e d el Oobie·rno, que pron uncia e,1 d iscu·rso d e ape~tura (1). En 
la segu nda sesión, J\l oham ed Vargas esboza los puntos de vi sta de Marrue
oos, entronct Il6e a ·parti.r d e la qu inta en el fondo d el 'Problema. La opos i
ción radica l ·fran cesa ,iba a hacer ~racasar ,la Conferencia, cu'ancto una feliz 
interven ción de Cánovas, el 12 d e junio, aplazando el d~baJLe hasta el 19, 
sodeó una 'amenaza que 'parec ia i nminente. 'o obstan te, n o caJbía ya oplti
mism o al'gu,no. A las d ec laracio nes pedida por el en viado del ul tán sobre 
los abu solS co,metidos contra ,textos y conven ios, e n cuestiones de d ereoho 
d e ¡protecc ión, 'ell representanJte fran cés -lillffib ién se () pon e, 'Y a la proposj 
ción del 'Pro'pio lM olhaJmed Va,r-gas de 'que ellSu'Ltán n o .l'econoceria m ás p'ro
tegidos ,qu·e I,os comp.rendidos en ·Ios al1LÍcul ms d e la Conferencia y qu e se 
bor,rase n d e las ,l i", tas /Ios no 'inoluídos, r esponde Italia d efendi-endo el dere
ch o de p'wtección c onsuetudinari o, lo que se apresu,ra Espali a a ,im pugnar. 

AI,g unos ac u'erdos, tlW obs,tante, se con,siguen en la .convención de Ma
dorjd (2). "Se r-eglamentó la pmtección diplomática y cons u,lar, reglhlar e 
i¡·.regular; el d ereoho de adqui'r,ir y ¡poseer d e los ex'tranje.ros en Mat.rueco'l ; 
el pag·o d e los impu'estos agríco'las ; ,la s ituación d e los em'Pleados de las Le
gaciones 'Y Con sulad ; los efeCllos d e n aJLuralización fu era d e Ma,rruecos 
de los s ú:bditos d el Sultán, ele., y extendiendo a ,todas ,las nacio n·es ~epre

sentadas en la ConJ'erencia el irato de nación m ás favorecida (3); pero no 

(1) En.el ~di5<: \J¡rso i.nQJUgUirélll CánO'Vas amnmó que ~(tO'daS)l ,las potemciéllS estalban 
(¡igualmente)) interesadas en las cuestiones a debatir sobre Marruecos . Reparaz ha 
fustigado este desliz (((Páginas turbias de la Historia de España)))) y Goicoechea 
- en su obra ceLa política internacional de España en noventa años (1814-1904),,-ad
vierte también cómo el estadista español mantuvo siempre la idea fundamental , que 
rué recto ra de su política, de que era necesario hacer intervenir a Europa entera en 
los asuntos marroquíes, en vez de entendernos con Francia e Ing laterra tan sólo. 
Posiblemente Cánovas pensara que, complicándose los intereses, se dificultarían los 
acuerd os y en definitiva prevalecería el ccs tatu qUOh. 

(l) Apéndice XLVII. 
(3) Los intereses materiales de España, basados en las ventajas peculiares que 

nos daba el Tratado de Madrid , quedaban, así, muy les ionados. Por eso ha dicho Re-

TOMO I " 
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oos, entronct Il6e a ·parti.r d e la qu inta en el fondo d el 'Problema. La opos i
ción radica l ·fran cesa ,iba a hacer ~racasar ,la Conferencia, cu'ancto una feliz 
interven ción de Cánovas, el 12 d e junio, aplazando el d~baJLe hasta el 19, 
sodeó una 'amenaza que 'parec ia i nminente. 'o obstan te, n o caJbía ya oplti
mism o al'gu,no. A las d ec laracio nes pedida por el en viado del ul tán sobre 
los abu solS co,metidos contra ,textos y conven ios, e n cuestiones de d ereoho 
d e ¡protecc ión, 'ell representanJte fran cés -lillffib ién se () pon e, 'Y a la proposj 
ción del 'Pro'pio lM olhaJmed Va,r-gas de 'que ellSu'Ltán n o .l'econoceria m ás p'ro
tegidos ,qu·e I,os comp.rendidos en ·Ios al1LÍcul ms d e la Conferencia y qu e se 
bor,rase n d e las ,l i", tas /Ios no 'inoluídos, r esponde Italia d efendi-endo el dere
ch o de p'wtección c onsuetudinari o, lo que se apresu,ra Espali a a ,im pugnar. 

AI,g unos ac u'erdos, tlW obs,tante, se con,siguen en la .convención de Ma
dorjd (2). "Se r-eglamentó la pmtección diplomática y cons u,lar, reglhlar e 
i¡·.regular; el d ereoho de adqui'r,ir y ¡poseer d e los ex'tranje.ros en Mat.rueco'l ; 
el pag·o d e los impu'estos agríco'las ; ,la s ituación d e los em'Pleados de las Le
gaciones 'Y Con sulad ; los efeCllos d e n aJLuralización fu era d e Ma,rruecos 
de los s ú:bditos d el Sultán, ele., y extendiendo a ,todas ,las nacio n·es ~epre

sentadas en la ConJ'erencia el irato de nación m ás favorecida (3); pero no 

(1) En.el ~di5<: \J¡rso i.nQJUgUirélll CánO'Vas amnmó que ~(tO'daS)l ,las potemciéllS estalban 
(¡igualmente)) interesadas en las cuestiones a debatir sobre Marruecos . Reparaz ha 
fustigado este desliz (((Páginas turbias de la Historia de España)))) y Goicoechea 
- en su obra ceLa política internacional de España en noventa años (1814-1904),,-ad
vierte también cómo el estadista español mantuvo siempre la idea fundamental , que 
rué recto ra de su política, de que era necesario hacer intervenir a Europa entera en 
los asuntos marroquíes, en vez de entendernos con Francia e Ing laterra tan sólo. 
Posiblemente Cánovas pensara que, complicándose los intereses, se dificultarían los 
acuerd os y en definitiva prevalecería el ccs tatu qUOh. 

(l) Apéndice XLVII. 
(3) Los intereses materiales de España, basados en las ventajas peculiares que 

nos daba el Tratado de Madrid , quedaban, así, muy les ionados. Por eso ha dicho Re-
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las conversaciones d el 77 y 79. 
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AI,g unos ac u'erdos, tlW obs,tante, se con,siguen en la .convención de Ma
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gaciones 'Y Con sulad ; los efeCllos d e n aJLuralización fu era d e Ma,rruecos 
de los s ú:bditos d el Sultán, ele., y extendiendo a ,todas ,las nacio n·es ~epre

sentadas en la ConJ'erencia el irato de nación m ás favorecida (3); pero no 

(1) En.el ~di5<: \J¡rso i.nQJUgUirélll CánO'Vas amnmó que ~(tO'daS)l ,las potemciéllS estalban 
(¡igualmente)) interesadas en las cuestiones a debatir sobre Marruecos . Reparaz ha 
fustigado este desliz (((Páginas turbias de la Historia de España)))) y Goicoechea 
- en su obra ceLa política internacional de España en noventa años (1814-1904),,-ad
vierte también cómo el estadista español mantuvo siempre la idea fundamental , que 
rué recto ra de su política, de que era necesario hacer intervenir a Europa entera en 
los asuntos marroquíes, en vez de entendernos con Francia e Ing laterra tan sólo. 
Posiblemente Cánovas pensara que, complicándose los intereses, se dificultarían los 
acuerd os y en definitiva prevalecería el ccs tatu qUOh. 

(l) Apéndice XLVII. 
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cOI'ló los aibu~os d e que se naNa ,quejado el Sultán, ,y dejó abi,entas las puer
tas a ,las maqu inaciones d e 'wqu·ellos ,GoLb.iernos que perseguian tenazmente 
e l a umenlto de su in,Ouencia , aun a cos·ta de la autoridad del Sultán d ElI 
Mog·reJJ (1).)) 

:La cues tión d e IMarruecos quedaba, pues, no sólo tan complicada como 
antes, s ino twmb i'én s ing ll,la.nm enle agravada . "La Con{erencia de 1880 ha
bia pues~o de ·reli eve, s obre ,todo, ,la e\'OIlud·ón 'que -e l problema lITIarroquí 
h ab ía s u,frido en cincuenta .años . Ya , ante la certeza del próximo rE'Jjla-rto, 
Itodos los intereses ·e·staban en juoego; !Mar·ruecos ,haLbía rpasado 'a ser un 
pr·oblelITIa ,inlternaci{)nal oon todas sus c onsecuenci·as. Al avis.pero de los BilJl
canes había qu e al'íadil' un o más : e l de Marruecos)) (2). 

,El triunfo había s ido rpara la políti ca d e Francia, apoyada por Alema
nia (3) y sec undada por Italia. La Gran Bretaña qued ó así contrariada ; 
nu estra diplo macia, ven cida, y Mar ru ecos recibió un golpe rudfsimo. El Mo
g r.eb ,quedaJba, d e h ea)J"Oi, d,ecidid-alffiente ,internacionalizado. 

Si s'ensib,le Ifuoé que la Ipolítka espa.ñ·ola no {uera ba.stante fuerte para 
qu e, d e .acuerdo con la briltán ica ':i con fomme a [.os justos anhelos marro
q uíes, triunfara sobre la tesi s man tenida por las otras P otencias cap itanea
das por el bloqu·e 'fran co-Halo-germano, el lamento tiene en compensación 
el leILitivo d e la I·ealtad sincera con que actuálbalffios con res'pedo al Imperio. 
Una vez m ás, ·en J{)S ooruOi·ctos que el 1M a.greJJ tiene con ,Europa, Es paña es-tá 
con Marru ecos, IprocIamandoasí OÓll110 s us 'problell11as nos atañen y cómo es 
d e cordi al 'Y 'pec ta nuesttra 'política con ·el puebl o h,e,rmano. En el Convenio 
de Mad rid , España procedió co n generos idad y desi nterés nunca bastante 
advertid-os, Jl egan-do incluso en s us ·conclll,siones m ás aJlá que e-l propio .re
pres·eI1lta n te mog rebino, ha dicho un hombre .pú·blico españo·l, para añadir 
que " la Conferencia d e IMad rid d e 1880 i ué, -como el T·ratad-o de 1860, un 
nuevo sac rificio .rendido 'po·r ,España en hol ocaus to a la c·onservación de la 

paraz-H Política de España en Africa l)-(eque en la Conferencia de Madrid perdi
mos, por propia abdicación, cas i toda la situaci6n preponderante que teníamos allen
de el Estrecho)) , y proclamó el ex Ministro Carvajal-discurso del teatro de la Alham
bra de 30 de marzo de 1884-que ((aquel Convenio se hizo en España contra España.)) 

(1) Becker. Obra citada. 
(2) Hernández de Herrera y García Figueras. ((Acción de España en Marrue-

cos. ) 
(3) Bismarck pensó, sin fortuna, que distraída Francia en asuntos coloniales, 

alejaría de ella la idea fija de ula revancha)) . Por eso fomentaba esto que él suponía 
extravíos políticos fran ceses. El Embajador fran cés en Berlín comunicaba el 23 de 
abri l de 1880 a su Gobierno que Alemania daba instrucciones a su Delegado para que 
acomodase su actitud a la del colega de Francia , al que secundaría. El 15 de mayo, 
ere.otivMIloenbe rel IM;i,n.istro d e A.lem.a.D-i.a v is'itJalba a l IDe l,egaodo fJ13.¡Ilcés, A·l!IDliTlaonte Jau
rés, para deci ~l e J en nom'bre de Bismarck, que tenía orden de secundarle en todo (Re
paraz . uPolitica de España en Africa))). 
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cOI'ló los aibu~os d e que se naNa ,quejado el Sultán, ,y dejó abi,entas las puer
tas a ,las maqu inaciones d e 'wqu·ellos ,GoLb.iernos que perseguian tenazmente 
e l a umenlto de su in,Ouencia , aun a cos·ta de la autoridad del Sultán d ElI 
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:La cues tión d e IMarruecos quedaba, pues, no sólo tan complicada como 
antes, s ino twmb i'én s ing ll,la.nm enle agravada . "La Con{erencia de 1880 ha
bia pues~o de ·reli eve, s obre ,todo, ,la e\'OIlud·ón 'que -e l problema lITIarroquí 
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pr·oblelITIa ,inlternaci{)nal oon todas sus c onsecuenci·as. Al avis.pero de los BilJl
canes había qu e al'íadil' un o más : e l de Marruecos)) (2). 

,El triunfo había s ido rpara la políti ca d e Francia, apoyada por Alema
nia (3) y sec undada por Italia. La Gran Bretaña qued ó así contrariada ; 
nu estra diplo macia, ven cida, y Mar ru ecos recibió un golpe rudfsimo. El Mo
g r.eb ,quedaJba, d e h ea)J"Oi, d,ecidid-alffiente ,internacionalizado. 

Si s'ensib,le Ifuoé que la Ipolítka espa.ñ·ola no {uera ba.stante fuerte para 
qu e, d e .acuerdo con la briltán ica ':i con fomme a [.os justos anhelos marro
q uíes, triunfara sobre la tesi s man tenida por las otras P otencias cap itanea
das por el bloqu·e 'fran co-Halo-germano, el lamento tiene en compensación 
el leILitivo d e la I·ealtad sincera con que actuálbalffios con res'pedo al Imperio. 
Una vez m ás, ·en J{)S ooruOi·ctos que el 1M a.greJJ tiene con ,Europa, Es paña es-tá 
con Marru ecos, IprocIamandoasí OÓll110 s us 'problell11as nos atañen y cómo es 
d e cordi al 'Y 'pec ta nuesttra 'política con ·el puebl o h,e,rmano. En el Convenio 
de Mad rid , España procedió co n generos idad y desi nterés nunca bastante 
advertid-os, Jl egan-do incluso en s us ·conclll,siones m ás aJlá que e-l propio .re
pres·eI1lta n te mog rebino, ha dicho un hombre .pú·blico españo·l, para añadir 
que " la Conferencia d e IMad rid d e 1880 i ué, -como el T·ratad-o de 1860, un 
nuevo sac rificio .rendido 'po·r ,España en hol ocaus to a la c·onservación de la 

paraz-H Política de España en Africa l)-(eque en la Conferencia de Madrid perdi
mos, por propia abdicación, cas i toda la situaci6n preponderante que teníamos allen
de el Estrecho)) , y proclamó el ex Ministro Carvajal-discurso del teatro de la Alham
bra de 30 de marzo de 1884-que ((aquel Convenio se hizo en España contra España.)) 

(1) Becker. Obra citada. 
(2) Hernández de Herrera y García Figueras. ((Acción de España en Marrue-

cos. ) 
(3) Bismarck pensó, sin fortuna, que distraída Francia en asuntos coloniales, 

alejaría de ella la idea fija de ula revancha)) . Por eso fomentaba esto que él suponía 
extravíos políticos fran ceses. El Embajador fran cés en Berlín comunicaba el 23 de 
abri l de 1880 a su Gobierno que Alemania daba instrucciones a su Delegado para que 
acomodase su actitud a la del colega de Francia , al que secundaría. El 15 de mayo, 
ere.otivMIloenbe rel IM;i,n.istro d e A.lem.a.D-i.a v is'itJalba a l IDe l,egaodo fJ13.¡Ilcés, A·l!IDliTlaonte Jau
rés, para deci ~l e J en nom'bre de Bismarck, que tenía orden de secundarle en todo (Re
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cOI'ló los aibu~os d e que se naNa ,quejado el Sultán, ,y dejó abi,entas las puer
tas a ,las maqu inaciones d e 'wqu·ellos ,GoLb.iernos que perseguian tenazmente 
e l a umenlto de su in,Ouencia , aun a cos·ta de la autoridad del Sultán d ElI 
Mog·reJJ (1).)) 

:La cues tión d e IMarruecos quedaba, pues, no sólo tan complicada como 
antes, s ino twmb i'én s ing ll,la.nm enle agravada . "La Con{erencia de 1880 ha
bia pues~o de ·reli eve, s obre ,todo, ,la e\'OIlud·ón 'que -e l problema lITIarroquí 
h ab ía s u,frido en cincuenta .años . Ya , ante la certeza del próximo rE'Jjla-rto, 
Itodos los intereses ·e·staban en juoego; !Mar·ruecos ,haLbía rpasado 'a ser un 
pr·oblelITIa ,inlternaci{)nal oon todas sus c onsecuenci·as. Al avis.pero de los BilJl
canes había qu e al'íadil' un o más : e l de Marruecos)) (2). 

,El triunfo había s ido rpara la políti ca d e Francia, apoyada por Alema
nia (3) y sec undada por Italia. La Gran Bretaña qued ó así contrariada ; 
nu estra diplo macia, ven cida, y Mar ru ecos recibió un golpe rudfsimo. El Mo
g r.eb ,quedaJba, d e h ea)J"Oi, d,ecidid-alffiente ,internacionalizado. 

Si s'ensib,le Ifuoé que la Ipolítka espa.ñ·ola no {uera ba.stante fuerte para 
qu e, d e .acuerdo con la briltán ica ':i con fomme a [.os justos anhelos marro
q uíes, triunfara sobre la tesi s man tenida por las otras P otencias cap itanea
das por el bloqu·e 'fran co-Halo-germano, el lamento tiene en compensación 
el leILitivo d e la I·ealtad sincera con que actuálbalffios con res'pedo al Imperio. 
Una vez m ás, ·en J{)S ooruOi·ctos que el 1M a.greJJ tiene con ,Europa, Es paña es-tá 
con Marru ecos, IprocIamandoasí OÓll110 s us 'problell11as nos atañen y cómo es 
d e cordi al 'Y 'pec ta nuesttra 'política con ·el puebl o h,e,rmano. En el Convenio 
de Mad rid , España procedió co n generos idad y desi nterés nunca bastante 
advertid-os, Jl egan-do incluso en s us ·conclll,siones m ás aJlá que e-l propio .re
pres·eI1lta n te mog rebino, ha dicho un hombre .pú·blico españo·l, para añadir 
que " la Conferencia d e IMad rid d e 1880 i ué, -como el T·ratad-o de 1860, un 
nuevo sac rificio .rendido 'po·r ,España en hol ocaus to a la c·onservación de la 

paraz-H Política de España en Africa l)-(eque en la Conferencia de Madrid perdi
mos, por propia abdicación, cas i toda la situaci6n preponderante que teníamos allen
de el Estrecho)) , y proclamó el ex Ministro Carvajal-discurso del teatro de la Alham
bra de 30 de marzo de 1884-que ((aquel Convenio se hizo en España contra España.)) 

(1) Becker. Obra citada. 
(2) Hernández de Herrera y García Figueras. ((Acción de España en Marrue-

cos. ) 
(3) Bismarck pensó, sin fortuna, que distraída Francia en asuntos coloniales, 

alejaría de ella la idea fija de ula revancha)) . Por eso fomentaba esto que él suponía 
extravíos políticos fran ceses. El Embajador fran cés en Berlín comunicaba el 23 de 
abri l de 1880 a su Gobierno que Alemania daba instrucciones a su Delegado para que 
acomodase su actitud a la del colega de Francia , al que secundaría. El 15 de mayo, 
ere.otivMIloenbe rel IM;i,n.istro d e A.lem.a.D-i.a v is'itJalba a l IDe l,egaodo fJ13.¡Ilcés, A·l!IDliTlaonte Jau
rés, para deci ~l e J en nom'bre de Bismarck, que tenía orden de secundarle en todo (Re
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:La cues tión d e IMarruecos quedaba, pues, no sólo tan complicada como 
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nia (3) y sec undada por Italia. La Gran Bretaña qued ó así contrariada ; 
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das por el bloqu·e 'fran co-Halo-germano, el lamento tiene en compensación 
el leILitivo d e la I·ealtad sincera con que actuálbalffios con res'pedo al Imperio. 
Una vez m ás, ·en J{)S ooruOi·ctos que el 1M a.greJJ tiene con ,Europa, Es paña es-tá 
con Marru ecos, IprocIamandoasí OÓll110 s us 'problell11as nos atañen y cómo es 
d e cordi al 'Y 'pec ta nuesttra 'política con ·el puebl o h,e,rmano. En el Convenio 
de Mad rid , España procedió co n generos idad y desi nterés nunca bastante 
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bra de 30 de marzo de 1884-que ((aquel Convenio se hizo en España contra España.)) 

(1) Becker. Obra citada. 
(2) Hernández de Herrera y García Figueras. ((Acción de España en Marrue-

cos. ) 
(3) Bismarck pensó, sin fortuna, que distraída Francia en asuntos coloniales, 

alejaría de ella la idea fija de ula revancha)) . Por eso fomentaba esto que él suponía 
extravíos políticos fran ceses. El Embajador fran cés en Berlín comunicaba el 23 de 
abri l de 1880 a su Gobierno que Alemania daba instrucciones a su Delegado para que 
acomodase su actitud a la del colega de Francia , al que secundaría. El 15 de mayo, 
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inLegridad d el Imperi o m ogrebino» (1). Tal fué la Les is española sosLenida 
,en los d eba LBS que exigiD el desarrollo del C;¡nven io. Las ambiciones ex~ra
ñas pudieron m ás qu e ·el altruismo español; pero, aunque vencida nu es tra 
diplomacia, s u actitud, apoyada esta vez con el vo Lo de InglaLerra, quizá 
difiri ó los apeLitos coloni sLas de Europa. Cán ovas del CasLillo pudo decir, 
al e fecLo, que 'halbía a·Lado las manos de las nacian'es en em igas d e E s·pafia, 
en Afr.ica, po.r un cuarLo d e siglo. La rpr.o~ecía Jué cronológicamen le exacLa. 

4. Lealtad de los propósitos españoles con respecto al Imperio. 

Senc.illl o ry leal el p-rograma español, era, 'Pos iJ:jl!mlerute, mury dÍlfí cil que 
triunfase. Queríamos el «staLu q ua» marroquí. EsLe programa, del que fu é 
adaLid Cánovas , se lJTlanlLu'Vo con IMoret 'Y fu é paLr-ocinado po'r Sagasta ~' 

Ca"Lelar y e l pa íoS enLerül. ,un ,prog·rama cuyo pecado g rave radicaba sOlla
m ente, no se Ih ail lará oLro , en sonar a ro mántico 'Y des inLeres<Ldo <LlIí donde 
casi Itodas e.ran voces d e d emanda. 

Cúnovas piensa en un «s LaLu qu a» abso lu Lo que no piela inLerven ción al 
g una . MoreL qui ere un «staLu quo)) qu e res pete prudenlemenLe la integri dad 
te rJ'i Lo ri'al d el Lmpe'r,io, ,pBro s in que exc'luya la tII ecesidad j neludibl e de la 
iniLerv,ención a n Le c ualqu ioer ~ra 5'to rn o grave que en ,la po líti ca el el Mogreb 
ocurriera (2). En el acLo d e afirmación afri cani sta el el teaLro de la AI,ham
bra, Coelto di ce que para n oso Lros ta n g rave m ancha es que una PaLen cia 
ex traña se estab leciese en Marru ecos como que lo hi ciera en nues Lro propio 
Ler ri,torjo, y 'Cos'La wfi rma 'qu e ta n n ecesarias son 'Para E paña las !plazas qu e 
poseemos en AJf.ri,ca Coo m o ,las f orriLiál caciones q ue po·r la cuenca d e,1 Eb-ro van 
de Mon tj u ich a P <Lm,plona . 

E s paI1'a, bajo el sos i,ego de la po lí tica illf~erior , m iraba con los ojos b.ien 
abiertos >hacia el COllftinenLe ·veci.n o, 'Y si el avance d e los fra nceses en 1881 
en Túnez motiva una NoLa de Madr,id, advirti endo a nu es·tros r epres·en tan
Les en el E~Lranj ero q ue s i hu·íamos de una política de avenltu ras no por eJlo 
d eilJí'a,mos olvidar la nues tr a t rad,icional ni la atención que mer ecen los ItBrri
tori o.s do nde están en<:llavacdas .posic io nes eSlpafi olas o dond e un pasado g lo
rioso ll am a a E s paña a evitar ot ras prepondera ncias, una campaña de Pren
sa ry d e opinión sucede a -los de~os atribuídos ·a ,F.ra-ncia de ejercer el d ere
cho de persecución lITl áJs a ll á d e I'a ,fr on tera ar.geli·na 'Y a la d ecisió n d e una 
Compañía .ma·rs¡¡Jlesa d e est.alblece.r relaciones con los Ailt Bomara. Y cuan
do ,e l ,i\lI.ini stro f rancés ·en Tá nger il1'ten~a pr,OIVocar una Nota conju·nta de na 
Potencias con tra Marru~cos, so pretex Lo de condenar ciertos incidentes en 
que h abían inLerven ido is raeli tas, el Min is tro es pafi ol n o asis te a la reunión 

(1 ) Goicoechea . Obra citada. 
(2) Goicoechea. Obra citada. 
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(1 ) Goicoechea . Obra citada. 
(2) Goicoechea. Obra citada. 
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pOI'considerar Jnaceptabl'e 'que rep resentantes ex,tranjeros se reúnan en un 
pa is 'para tratar d·e s u -régimen interno, y fall a de nuestra llnma 'Y retirado 
el ap01yo de Inglate rra, ~a ota no ~ lega a en v,iarse . 

Des pués, en 1887, oo n ocasión de las noticias pesimis tas 'circulada" so
bl'e la sa lud del Sultán, Espa fí a se apresura a con centrar tropas en Anda
lu cía, dec larando s imul tánea mente Moret, como Ministro de ,Estado, que 
la políti ca espaiíola es absolu ta mente opuesta a toda idea d e engrand eci
mien to te rr itorial en Marruecos y qu e el Gobierno, que conoce desde hace 
ti empo la exis tencia de contrabando de armas en el R if, creía necesario pre
ve n ir cualqui er ohoque o sorpresa de las plazas de Afri ca, más si Marru e
cos carecía de Gobierno regular, por lo qu e estimaba una n ecesidad reforzar 
aqu ell as guarn icio nes, y que para la provin cia insular de Canarias era una 
amenaza el que cua lquier POlencia extranjera se eslableciera en la costa 
occi dental fr ontera. lVlás insis tía la Nota del Mini s tro de Estado, dirigida con 
fecha 5 d e octubre a nuestros representantes en el Extran jero: «Espafia pro
clama, co mo tuve ocasión de declararlo a l :\Ilini stro de Negocios Extranj e
I'OS d e Fra ncia en una reciente en trevista-alude al viaje de Moret a Pa
rí s (1)-, el «statu qu o)) territoria l y po líti co ele r-I-ar ru ecos, estando al propio 
li empo di spu es ta a unirse a las demás Polencias eu ropeas o a tomar por sí 
la ini cialiva para reclamar toel-as aq uell as reformas q ue los in tereses de la 
civili zació n reclaman y que p ueden o torgarse sin perju icio para las creencias 
y modo de se r del pu eblo m arroquÍ.)) 

Salvo la P re nsa gala, que nos fué hos til , la res tan te, si ngu larmente la 
ing lesa, se nos mu es tra amistosa en aquella ocasión; pero las fu erzas mili
tares co ncentradas no sa li eron de la Peninsula. La Escuadra inglesa perma
neció, igualmen te, fondeada en Gibraltar, y sÓllo algu nos buques de nues
tra Armada ll egaron a Tánger . La sa lud del Sultán se reslableció pronto, 
«pero la actitud del Gabinete de Madrid s irvió para poner de relieve dos co
sa : que todas las P oten cias, s in exceptuar a Francia, reconocían nuestros 
derechos y el in terés preferente qu e para noso tros tenía la cuestión de Ma
ITuecos, y q ue Alemania e Ing laterra, especial mente, marchaban de acuer
do con Es pa lia en este asu nto)) (2). Nu es tra d iplomacia l1-abía andado firme 
y previsora. 

Cuand o los indígenas del F¡¡¡hs, en 1890, disgus tados co n la Adminis
tl'ación majzp ni ana, mal'clhan sobre Tánger, para garantir a los Cuer pos di
plom áJticos van a ese puerto buques fran ceses, ita}j,a nos, ingleses y es pa-

( 1) En septiembre del mismo año 1887, MOTet, en un viaje que hizo a Paris , 
hablando con el Presidente del Consejo de Ministros de Francia, Rouvier, y con el 
Ministro de Negocios E xtranjeros, Fl oureus, insiste en que el ustatu quo" territorial Y 
político de Marruecos constituye un interés permanente para España. 

(2) Becker. Obra citada. 
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aqu ell as guarn icio nes, y que para la provin cia insular de Canarias era una 
amenaza el que cua lquier POlencia extranjera se eslableciera en la costa 
occi dental fr ontera. lVlás insis tía la Nota del Mini s tro de Estado, dirigida con 
fecha 5 d e octubre a nuestros representantes en el Extran jero: «Espafia pro
clama, co mo tuve ocasión de declararlo a l :\Ilini stro de Negocios Extranj e
I'OS d e Fra ncia en una reciente en trevista-alude al viaje de Moret a Pa
rí s (1)-, el «statu qu o)) territoria l y po líti co ele r-I-ar ru ecos, estando al propio 
li empo di spu es ta a unirse a las demás Polencias eu ropeas o a tomar por sí 
la ini cialiva para reclamar toel-as aq uell as reformas q ue los in tereses de la 
civili zació n reclaman y que p ueden o torgarse sin perju icio para las creencias 
y modo de se r del pu eblo m arroquÍ.)) 

Salvo la P re nsa gala, que nos fué hos til , la res tan te, si ngu larmente la 
ing lesa, se nos mu es tra amistosa en aquella ocasión; pero las fu erzas mili
tares co ncentradas no sa li eron de la Peninsula. La Escuadra inglesa perma
neció, igualmen te, fondeada en Gibraltar, y sÓllo algu nos buques de nues
tra Armada ll egaron a Tánger . La sa lud del Sultán se reslableció pronto, 
«pero la actitud del Gabinete de Madrid s irvió para poner de relieve dos co
sa : que todas las P oten cias, s in exceptuar a Francia, reconocían nuestros 
derechos y el in terés preferente qu e para noso tros tenía la cuestión de Ma
ITuecos, y q ue Alemania e Ing laterra, especial mente, marchaban de acuer
do con Es pa lia en este asu nto)) (2). Nu es tra d iplomacia l1-abía andado firme 
y previsora. 

Cuand o los indígenas del F¡¡¡hs, en 1890, disgus tados co n la Adminis
tl'ación majzp ni ana, mal'clhan sobre Tánger, para garantir a los Cuer pos di
plom áJticos van a ese puerto buques fran ceses, ita}j,a nos, ingleses y es pa-

( 1) En septiembre del mismo año 1887, MOTet, en un viaje que hizo a Paris , 
hablando con el Presidente del Consejo de Ministros de Francia, Rouvier, y con el 
Ministro de Negocios E xtranjeros, Fl oureus, insiste en que el ustatu quo" territorial Y 
político de Marruecos constituye un interés permanente para España. 

(2) Becker. Obra citada. 
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ñoles . Francia mues tra su recelo de qu e Inglaterra ocupe Tánger, y es en
tonces también España la que media y la qu e consigue alejar las Flolas 
inglesa y fran cesa, evitando la posibilidad, quizá no rem ota, de un desem
barco. "Parece que ·el Gobierno españo·1 'hizo , en lo refer,en'te a Marruecos, 
de amigable componedor, procurando impedir, mientras duró la rebelión 
eJe los anyeras, que las dos naciones rival es enviasen buques a Tánger , y 
consiguiéndolo; labor difí cil q ue n ues tra diplomacia ej ecutó con acierto y 
fortuna» (1). 

Por lo d emás, Marruecos sabía demasiado bien a qué atenerse. Cuando, 
el 17 de agosto de 1887, el visir Mohamed el Mofadel quiere plantear en 
nombre del Imperio, n ue vam ente, la cuestión d e los derechos de pro tección, 
a fin de poner remedio a un ,grave es tado de cosas, se dirige al Ministro de 
España en Tánger y qui ere qu e las deliberaciones se celebren en Madrid. 
El 1 de di ciembre del mismo año, el Gabinete español decía así a nuestros 
representantes en el Extranj ero: "El Gobierno d e S. M., que desea dar al 
Sultán d e Marruecos las pru ebas de consideración y mu es tras de interés a 
que ti ene derecho y a 'qu e no en balde apela, y encontrand o, además , pues to 
en razón el deseo (le S . M. sherifiana, se dirige hoya las Potencias signata
ri as de la Confe rencia de 1880 para co nv{) carl as a una nu eva reunión en Ma
drid .» Los Minis tros ex tranj eros en Tánge r redactaron a m odo de una po
nencia apoy,ando el deseo, mas la Conferencia no llegó a reunirse. El Sul
tán, se dijo, n,o 'quería concede.r ventajas c<1merc iales in una Limitaci ón 
previa del derecho d e pr{) tección, lo que a la verdad no dejaba d e es tar pues
~o en razón . Pero las causas del 'fracaso es taban vis tas y contras tadas desde 
antiguo. El dereoho de protección era un ari ete poderoso para pf{)cural' la 
demolición del Imperio . En vano España, amiga leal el e í\ larru ecos, 'qu·ería 
evi tarl{). Parece es tar sola. Cuando el xer if de Uazan, el recién protegido 
fran cés, en una rebeldía m an sa contra el S ultán provoca la protes ta de éste, 
e Inglaterra, Fran cia y España es tablecen conversaci{)nes, loa primera en 
seguida se desentiende, y el Gabinete Ferry solamente a regaüadientes mani
fi es ta que no quiere romper el "s tatu qu a» marroquí. 

Resultaba tan mermada la soberan ía del Sullán, qu e Muley Hassán se 
ve forzado a repetir co ns tantes expediciones para sos tener s u autoridad, y 
tiene q ue acudir, inclu so, a la opinión de sus súbditos, recabada en las mez
quilas, para rechazar a sí las demandas de fran ceses, italianos e ingleses, 
que pedían un aumento en I·os artí culos de exportació n. 

5. Incidentes diplomáticos. 

Los incidentes diplomáticos abu ndan en es te perí{)do. Marruecos los 

(1) Reparaz. "Política de España en Africa)). 
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(1) Reparaz. "Política de España en Africa)). 
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ti ene con los Es tados Unidos, incluso con Portugal y con Inglaterra, con 
ocas ión del amarre del cable en T ánger. En 1883, Scovasso hab ía hecho en
viar a lLalia una Flota a ese puerto para apoyar unas reclamaciones pen
dientes. Minada la autoridad d el Sultán y sobreexcitada la población indíge
na , se plantean algunos confli ctos ,con ,EspaJia, tale s como 'el asesinato de la 
hermana y la sirviente del médico del Consulado español de Casablanca, el 
apresami ento de la tripulación de un velero en Agadi r y de otro en la costa 
de Bocoya y el tirote(} de qu e es objeto ,el cañonero "Cocodrilo», en el mis
mo li to ral. De todo es to se nos da satisfacción cumplida, se rinden honores 
a nu es tro pabellón y se 'castiga con la ej ecución al criminal de Casablanca. 
P,ero la ,ac,titud de las Potencias, la IÍlm itación ,que circun sc J' ibe el poder del 
Sultán y la reacción qu e todo ello provoca en la sencill ez del medio indíge
na abrían p oco lugar a espe ran zas de un .futuro más tranquilo. El 20 de 
julio de 1890 una ,Seoción de Caballería es hostilizada en el campo de Meli
lla d uran te un pase(} militar y su,fre tres bajas. Nuestro representante en 
Tánger formula una reclamación enérgica y so li cita ga rantías de qu e no se 
repeti rán más es tos lamentables incidentes, demandando el cumplimiento 
del artículo 6.' del Tratado, de Uadras . Trasladado a Rabat en el "Cristóbal 
Colón" el plenipoten cia rio español, se convi ene que se saludará a nuestro 
pabellón, que los culpab les serán castigados severamente y que tropas re
gu lares garantiza rían la tranquilidad en lo suces ivo; lo que de momento se 
hizo. 

También, en 1887, la demarcación del lugar para elevar un faro en la 
isla d el PeJ'eji l, a cu'yo proyecto era a j-eno el :Ma'jzén, provocó un incidente 
sin ulterior a lcance . Los mo ros de Anye ra derribaron las es tacas, y anle este 
hecho se produjo una viva campaña de opinión y de Prensa, engañadas am
bas en cuanto a nues tros dereohos de soberanía en el islote. 

6. Juicios sobre la política española de "statu quo" en Marruecos. 

Bi en por un reDelo m al erutendido a correr aventuras internacionales, 
cuando la mayor entre ellas radicaba en permanecer aislados, o por no en
contrar n uestra políti ca, des interesada con respecto a Marruecos, adecuado 
ambien te entre los Gobiern os europeos, fué el heDho que España vivió una 
independ en cia política en los momentos en qu e otras naciones ensayaban, 
au n con tim idez y por medi o de tanteos, no siempre feli ces, los nuevos pro
cedimientos de la mecánica de los pu eblos, qu e h 2bía de transformar el con
cepto y el alcance de las expansiones territoriales, el dominio colonial y el 
desa rrollo de la Economía . 

Los politicos de la Restauración, Cánovas, Sagasta, Moret, co nvenían 
en la concepción de la neutralidad absoluta e indiferencia por los problemas 
exteriores que proclamó ,con éxito Castelar, -cristalizando ello en un sistema 
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Colón" el plenipoten cia rio español, se convi ene que se saludará a nuestro 
pabellón, que los culpab les serán castigados severamente y que tropas re
gu lares garantiza rían la tranquilidad en lo suces ivo; lo que de momento se 
hizo. 

También, en 1887, la demarcación del lugar para elevar un faro en la 
isla d el PeJ'eji l, a cu'yo proyecto era a j-eno el :Ma'jzén, provocó un incidente 
sin ulterior a lcance . Los mo ros de Anye ra derribaron las es tacas, y anle este 
hecho se produjo una viva campaña de opinión y de Prensa, engañadas am
bas en cuanto a nues tros dereohos de soberanía en el islote. 

6. Juicios sobre la política española de "statu quo" en Marruecos. 

Bi en por un reDelo m al erutendido a correr aventuras internacionales, 
cuando la mayor entre ellas radicaba en permanecer aislados, o por no en
contrar n uestra políti ca, des interesada con respecto a Marruecos, adecuado 
ambien te entre los Gobiern os europeos, fué el heDho que España vivió una 
independ en cia política en los momentos en qu e otras naciones ensayaban, 
au n con tim idez y por medi o de tanteos, no siempre feli ces, los nuevos pro
cedimientos de la mecánica de los pu eblos, qu e h 2bía de transformar el con
cepto y el alcance de las expansiones territoriales, el dominio colonial y el 
desa rrollo de la Economía . 

Los politicos de la Restauración, Cánovas, Sagasta, Moret, co nvenían 
en la concepción de la neutralidad absoluta e indiferencia por los problemas 
exteriores que proclamó ,con éxito Castelar, -cristalizando ello en un sistema 
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de inacción y en la políLica de aislamiento a que se hace referencia. El reza
gamiento de España en tales novísimos principios había de acarrearle los 
graves perjuicios su frido s, saliendo forzosamente a destiempo y 'con daño 
de su pasiva actitud y creando mU Dhas veces insuperables dificu ltades a los 
Gobiernos que en épocas posteriores hubieron de enfren tarse con empresas 
a qu e las leyes di námicas inexorables de la Historia y de la Geografía tenían 
que impulsar a nu estra nación. Ello es cie rto, pero no es menos verdad tam
bién qu e ningún país ·como el nuestro se ha esforzado más noblemente en 
mantener la independencia del Imperio y la soberanía del Sultán, robus te
ciéndolos y sos ten iendo con tenaz prudencia las bases del «statu quo" qu e 
hablan de mantener la paz entre los pueblos que tuviesen intereses en Ma
rru eco·s. Mas el régimen de las diferencias entre las Potencias europeas, que 
tanto nos ayudaba a mantenerle, anunciaba su fin, y al sostener, extrai'i os 
a toda evo lución, un prog rama siempre romántico y leal y en un momento 
oportuno, sensato y conveniente, aunq ue después perjudicia l, nos aislamos 
de los demás pu eblos qu e giraban en torno a Marruecos y aun del propio 
Imperio, cuyo desmoronamiento era inevitable. 

La política espaflOla, pues, ·considerándose sati sfecha con las decla racio
nes consignadas en los Tratados, que dejaba n a sa lvo, al menos de derecho, 
la dign idad y el buen nombre de la Patria y la nobleza de nues tras miras 
con respecto al Mogreb, se conformó con mantener íntegramente el «statu 
quo" , redu ciendo todas las cuestiones al principio fundamental de la integri
dad del territori o marroquí y la soberanía del Su ltán, apoyándose en el Tra
tado de Uadras, por el que se había obtenido po r primera vez q ue aquél acep
tara la responsabilidad de los nechos ·cometidos por los moros fronterizos 
de nu estras plazas y el compromiso de vigi lar el camp o de las mismas, au n
que en rara ocasión se viera cumplida por Marru·ecos es ta obligación, ni 
cuando se atendió lo fue ra con efi cacia y oportunidad, en perju icio, de nu es
tros intereses y de nues tros legitimas derechos. 

El cumplimiento, relativamente sencillo, de la norma de deberes que 
tal concepto ,hizo arra igar en n uestros es tadistas, exclu yó lógicamente de 
los cuidados del Gobi erno el en terar y capacitar a l país en toda cues tión 
afri cana, por lo que no hubo más opinión en España que la exaltada en de
terminados momentos por nues tro ardiente temperamento y patrio ti smo, 
que pasada la c ri sis no era ya encauzada para prepararse ante nuevos acon
tecimientos. E ste inexcusable olvido determinó un desconocimiento absolu
to del país y una indiferencia completa hacia todo lo relacionado con nu es
tra acción en Marruecos. 

El hecho se explica y tiene sus raí ces en la propia polí ti ca de ai slamien
to, pues si bien el Tratado de 1767 aseguraba la libertad de comercio y por 
tanto la permanencia de los españoles en los domin ios del Sultán, y por el 
de 1799 adquirimos e l derecho de viajar libremente por Marruecos, el temor 
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de compli·cacion es y respon!3abilidades por posib les confli ctos hizo excesi
vamente pruden Les a ambas partes en lo que concierne a nuestros taxativos 
derechos, y unas veces por intolerables transgresiones de las autoridades 
moras, y otras tomando es tado ind ebidamente en Notas, Acuerdos y Trata
dos, como el de 1866 (1), se vino a res tringir y aun a prohibir que desde 
nuestras costas y plazas marroquíes partieran españoles hacia ,el territorio 
mogrebino, irradia ndo así nu es tra influ encia y conociendo el país que pisá
bamos. El ai slamien to fué casi absoluto y bajo ningún concepto pudimos 
lograr la asi milación del elemento ind ígena qu e nos rodeaba, marcándose 
destacadam ente el contraste de ver recorrer o tros territorios lejanos de Afri
ca a n ues tros exploradores y viaj eros (2). 

(1) Con relación a su artículo 6.°, en el que se prohibe que los habitantes de 
Melilla puedan entrar en ter ritorio rifeño, Morales, en ((Datos para la Historia de 
Meli lla)), esc ribe, justamen te, ((que nos coloca en es tado de inferioridad mora l con 
los fronterizos, que ven cómo su territorio es escrupul osamente respetad o por n osotros, 
que no nos atrevemos a poner un pie en él sin su autorización , en tanto que ellos en
tran libremente y cuando les place en e l nues tro , cláusula que supone un verdadero 
retroceso, pues en ninguno de los anteriores Tratados existe tal prohibición , que ha 
sido una de las principa les causas de nuestra escasa influencia en el Rif , porque, 
¿ cómo h abía de arriesgarse n ingún español a penetrar en te rritorio fronterizo y 1levar 
a él sus actividades e iniciativas, si el solo h echo de pasar los límites le hacía reo de 
un ac to punible y le privaba de la protección oficial de E spaña ? ¿ Cómo hemos de 
ej ercer influencia en un territorio que nos está vedado pisar? ¿ N o era el Sultán, 
según afirmaba Merry , responsable de los actos de sus súbditos? ¿ Por qué, entonces, 
aceptar una excepción que n o habían pretendido jamás los anteriores Sultanes, y que 
había de constituir , y constituyó, barre ra infranqueable e ignominiosa?n 

(2) Aun realizados en Marruecos, pero en territorios d onde no era reconocida 
la Autoridad imperial, deben citarse los viajes de Puyana y Gatell. Puyana, comer
ciante gaditano, recorr ió en 1862 la región de Uad Nun y concer tó un pacto comercial 
con d caíd ,d'el Sus, ] eüb Ben S eri'l'UC; y ] oaquLn Gatell, am tiguo } ef,e ¡de la Ar.t ille ria 
del Sultán , en 1864, realizó interesantes estudios en el Sus, Vad N un y Tekesa, ex
pedición que, por encargo de la Asociación Española para la exploración del Afri
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de compli·cacion es y respon!3abilidades por posib les confli ctos hizo excesi
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derechos, y unas veces por intolerables transgresiones de las autoridades 
moras, y otras tomando es tado ind ebidamente en Notas, Acuerdos y Trata
dos, como el de 1866 (1), se vino a res tringir y aun a prohibir que desde 
nuestras costas y plazas marroquíes partieran españoles hacia ,el territorio 
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retroceso, pues en ninguno de los anteriores Tratados existe tal prohibición , que ha 
sido una de las principa les causas de nuestra escasa influencia en el Rif , porque, 
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aceptar una excepción que n o habían pretendido jamás los anteriores Sultanes, y que 
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CAFITULO FRIMERO 

Antecedentes 

1. Estado de las cabi las.-2. Re lacIones de la plaza con los moros fronlerlzos.- 3. FijacIón de los Ilmi· 
tes de Meli lla.- 4. Estado sod al, militar V polrlico de Meli lla antes de los sucesos de 1893. 

1. Estado de las cabilas. 

El estado de postración y a narq uía, ya tradicionales, del Imperio de Ma
"l'U ecos, se refl eja par ticula rmen te en la región del Rif y sus co lindantes, 
dond e, a pesar de tener po r el Mediterráneo las puertas abiertas a la civ i
lización , se refugian en s us escarpadas y abruptas cos tas y en sus laberí n
ticas mon tafías las tribus más indómitas, feroces y refractar ias a l progreso, 
formando pa rte del territorio ll amado «Blad-es-Siba )), es decir, pueblos re
beldes qu e no han reconocido nunca la aut.o ridad del Sultán ni la forma 
políti ca del Majzén . 

Con una organ ización soc ial rud imen taria, sin concepto de patria, pero, 
en cambio, muy arraigad o el de independencia, puede decirse que el único 
lazo común de las cabilas, más q ue el de la religión, era el de un fanati smo 
salvaj e. 

A pesar del ais lamien to en qu e duran te siglos han vivido tan t.o los rife
ilos como las plazas espafíolas, el contacto con és tas de las tribu s fron te
rizas determinó forzosamente un proceso de evolu ción 'hacia la co rdialidad , 
pero lentísimo e in sign ifi can te, nunca basado en la compenetración con n ues
tras cos tumbres, en el expreso reconoci miento de nuestra soberanía y en 
la asimilación de los principios de progreso, sino exclusivamente en su 
conveni encia económica, lo qu e s i bien no deja de ser un síntoma estimable, 
no ll egó a a lcanzar las debidas proporciones, y no tan to por nuestra d esid ia, 
con se r grande, como por las ventajas q ue encon traban en el comercio con 
otros países que su pieron mejo r fomentarlo y las escasas neces idades y am
biciones que ten ía el indígena, dado a una vida áspera, que sobrellevaba 
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gus toso por su especia l idios incrasia, mantenido con extrema frugalidad , 
refractario al trabajo, ajeno a las com'O didades y apasionado por la guerra. 

Algo suavizadas las cos tumbres de los fronterizos, aunque muy poco, 
se observa en el transcurso de l tiempo qu e, lejos de encontrarse constante
mente e n estado de lu cha ·con España, se van sucediendo largos períodos 
de cal ma y de paz, au nq ue nunca de reposo para ellos, pu es las luchas intes
ti nas de cabila, de tribu y au n de familia , no· cesan y se renuevan po r cual
quier pretexto, sin que apenas se vislumbre la influen cia de alguna autori
dad qu e los vuelva a la concordia y la razón . 

Así se nota en todo momento la presió n que eje rcen las cabilas más ale
jadas sobre las fronter izas, materia siempre apta para las revueltas, que 
hubo de originar los frecue ntes conflictos que su,fri eron nuestras plazas y 
los sa ngrientos choques que entre sí tuvier'On las diversas cabilas, sin qu e 
casi n unca bastara para reducir las a Ja obediencia el ·qu e l'Os .sul tanes envia
ran tropas, como ócurriócuando el Príncipe Abdallah se presentó en Zeluán 
con su Ejérci to en 1871, que tuvimos que acoger en nuestro campo sus men
guadas fuerzas, impo tentes para dominar la rebelión, si bíen es cierto qu e, 
recibiendo luego n uevos contingentes, se logró al fin el objeto deseado. 

Nuevamen te se apodera la a narqu ía del campo moro en 1880, a pesar 
de la presencia del Príncipe en Zeluán, que, apelando a todos los recursos 
para imponer la paz, se vió obligado a nombrar un bajá para Beni Sicar y 
otro para las demás cabilas limítrofes; pero- aun así continuaron los distur
bios, y en sep tie mbre de 1881 se quejaba el Gobernador, General Macías, de 
qu e no hubiera autoridad con quien en tenderse. En 1886 surge un perso
naj e cuya infl uencia en el ·campo moro había de ser trascendental : Ma imón 
Mohatar, osado e inteligente y amigo· de España, que por n o haber sido 
nombrado a la sazón bajá, se arrogó di ch o cargo y fué reconocido como tal 
por el Gobernador de Melilla y las cabilas, ejerciendo· sus fun ciones durante 
algún tiempo con la ma yo r prudencia y tacto. 

Suerte, y grande, fué ésta para España, pues por entonces andaban muy 
so liviantad as las cabilas por la política fran cesa, 'Y ~a el Capitán General 
de Granada daba cuen ta al Gobierno de que había estallado una insurrec
ción entre los fronterizos contra el Sultán, levantando sobre todo fuerles 
con tingente, los Beni S nasen y otros próximos al Muluya, suponiéndose, 
por confidencias, qu e reconocían como causa los preparativos de los fran
ceses para ex tender su jurisdicción hasta aquel río. También el Gobernador 
de Ghafa rinas advirtió de ello al Gobierno, vi endo 110 peligro pa ra la vida 
comercial de las islas y la seguridad de Cabo de Agua. 

Los enemigos de Maimón le tacharon de demasiado afecto a España 
y le minaron el terreno, hasta que en 1890 decid ió el Sultán su deposición, 
n ombrando a El Arbi El Saidi, no sin que a la perspicacia del Gobernador, 
General Mire li s, se ocultara qu e tal acto pudiera ser originario de conflictos 
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con la plaza, como así ocu rrió a poco con el de la agresión a la Sección de 
Caballería, y luego con el del fuerte de Sidi Aguariach, causa inm ediata de 
la campaila de 1893. 

En efecto, el poder y la influencia de Maimón no eran tan insignifican
tes qu e el nu evo baj á pudiera derrocarlos sin la astu cia ca racterística de 
los moros ; pero empleando la misma a rma los dos bandos, la oposición de
generó en lucha, qu e, no siendo hábilmente explotada por nuestra política, 
había de sernas altamente ' perjudi cial. 

Las di sensiones en el campo moro fu eron cada vez mayo res, y reducido 
Maimón a la cabila de Mazuza, pidió la ayuda de los de Beni Snasen, que le 
enviaron 1.500 .hombres; pero poco después fué atacado por sus enemigos, 
insti gados por el bajá, y hubo una sangrien ta refri ega, de la que se libró ines
peradamente por la acti tud de los de Beni Sica r, que se pasaron a su bando. 

El Sultán mandó nuevamente a un Príncipe a Zeluán en 1892, no con
sigu iendo reducir a los rebeldes. Llamó a Fez a Maimón, y apenas éste re
gresó a Meli lla, volvieron en tre ellos las escaramuzas, que algunas veces 
al teraron la tranquilid ad de nu estro campo y sos tuvieron la indisciplina y 
el desasosiego en tre aquellas gen tes, que en breve habían de empleal'se con
Ira nosotros . 

2, Relaciones de Melilla con los moros fronterizos, 

El es tado de lucha con las cabilas vecinas ha sido tradiciona l en Me
lilla desde su conquista, debido a la reacc ión lógica y na tural de un enemigo 
constantemente batido bajo la suprema razón que en otros tiempos carac
terizó las guerras en tre los pueblos: la causa religiosa. Y el esp íritu de inde
pend encia pl'O llio de los rifeños se veía en todas ocasiones, aun a pesar de 
los Tratados, al en tado sec reta mente, y aun muohas veces os tensiblemente, 
por la influ encia de los Sultanes, qu e, aun si n ejercer su dominio efectivo 
sobre aquell as tribus, veían siempre la planta amenazadora de un pu eb lo 
invaso r sentada sobre las cos tas del suyo, rompiendo la integ ridad de su 
su'elo y dominando las puerl as que conducen hacia el interior. 

Pero en los primeros s iglos de la conqu is ta, la acción política y gene
rosa de Espall a no represen taba en realidad una amenaza seria para el Im
perio, pu es ni le animaba e l ansia de expansiones territoriales, ni siquiera 
el afán de asenta r en Marruecos su influe ncia y su personalidad. 

Especialmente la plaza de Meli lla es tuvo ta n mal atend ida por los Go
biernos, que sólo por un milagro de la Providencia y los que rea lizaron sus 
e casos, pero hero icos defensores, no ll egó a cae r en poder de los moros, 
perdi éndose para siem pre de nuestro dominio. 

El desbaraj us te y el aba ndono se enseñorearon de la plaza ya por el 
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s iglo XVII , s iendo sus naturales consecuencias hacer endémIco el estado de 
lucha y negativa la asimilación del elemento indígena, como demuestra el 
heoho de que por la mise ria del consumo d e raciones impidió el Gobierno 
qu e Melilla se atrajera la población mora, que hubiera sido el más eficaz 
aglutinante y su mejor defensa (11). 

Los Emperadores, continuando su táctica ofensiva, alentaron la des
un ión y las hostilidades, ll egando a eximir de tributos a las cabilas hasta 
12 leguas a la redonda de nu es tras plazas para qu'e n os combatieran . 

De los Tratados concluídos por EspaI1a co n Marruecos, e n mu ohas de 
sus par tes favorables para nuestra causa, no percibimos las ventajas rea
les que eran de es perar, y desde lu ego su influencia no llegó a notarse sino 
tardíamente y a costa de grandes es fu erzos en los límites de nuestras plazas . 
Ya h emos visto cóm o el de 1767, que es el más antigu.o, aseguraba la hber
tad de comercio por ambas partes y quedó virtualmente incumplido y res
tringida nuestra influ encia por haberse tolerado que las autoridades marro
q uíes aislaran las plazas espaI1olas . 

Nuestro trato, sobre todo en cuesti ón religiosa, no pudo ser en todas 
ocasiones más benévolo y toleran te, y las relaciones se fu eron suavizando 
poco a poco, seI1al ándose el hecho satisfac torio de que en 1853 las cabilas 
pidieron so lemnemente y por escrito la paz, y se firmó con ellas un Tra
tado qu e, au n cuando incu mplido por la versatilidad caracte rística de estos 
pueb los, fu é síntoma feliz de un prin cipio de nu estra influ encia moral siem
pre esti mable, au nqu e, por desgracia, no sólo dejó de mantenerse, sino que 
mu chas veces, por torpeza o debilidad, sufrió sensibles retrocesos. 

Aunque la cam paI1a de 1859-60 só lo afec tó a una parte de Yebala, salvo 
el in cidente doloroso de febrero de 1860, del que ya se ha tratado en la Se
gu nda Parte, los efectos de su acción victoriosa dej áronse sentir, creciendo 
nuestra influencia y suavizándose en gran manera las relaci'ones con los 
fro nterizos, bien que no dejando éstos de adoptar una actitud l'evantisca 
cuando así les convenía y observaban nu estra deb ilidad e inacción y recu
rri endo otras veces al sistema de l bloq ueo, qu e tanto perjui cio causaba a 
n uestros intereses. 

Así ocurrió con la difícil cuestión d el replanteo de límites, de que ha
blaremos después, en que a fu erza de condescendencias y dilaciones llega
ron a envalentonarse los moros, ,haciéndose difícil la situación hacia los 
al1 0s 186/, y 1865, en q ue la inseguri dad en el campo era grande y se suce
di eron co n frecuencia hasta entonces desconocida las agresiones a las per
sonas, los secuestros y los asesin atos. 

Las relacion es se hici eron cada vez más tirantes, prohibiendo et bajá en 

( 1) Primera parte. Capítul o V. 
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diversas ocasiones el abastecimiento y la entrada de moros en Melilla, así 
como el Gobernador el pastoreo y la pesca en nuestros dominios. 

De cuál era nuestra política por en tonces en MeJilla da idea el hecho de 
qu e después de aquella prohibi ción el propio bajá enviaba por las n oches 
sus ganados a nuestro campo, y so rprendidos por orden del Gobernador, 
General ,Benavides, fu eron detenid os dos moros y enviada una reclamación 
al bajá, a lo que éste contes tó secuestrando dentro de n uestros límites a dos 
españoles para con seguir la libertad, qu e ob tuvo, de los suyos. 

La opi nión de nu es tro represen tante en Tánger, Merry y Colom, rué fa
vorable a los moros, pues aquella autoridad consideraba que, teniendo el 
conllicto por origen ' la abusiva exportación de reses y granos por Melilla, 
resultaba un perj uicio para el Su ltán que los moros trataban de evitar en 
uso de su derecho, aunque fu era n reprobables las extralimitaciones legales 
a que éstos acudían impidiendo la entrada de víveres en la plaza y la viola
ción de n uestro territorio, pero que no habían de ser éstas motivo de rom
pimi en to por nues tra parte, sino qu e debían se r castigadas indirectamente, 
ya qu e el Sultán, según los Tratados, respond ía de la conducta de sus súb
ditos. 

Los docu mentos de la época demuestran , sin embargo, que no existía 
tal comercio abusivo y que los informes del General Benavides eran más 
ciertos qu e los del Ministro, de Espafi a en Tánger, basados en las fantásticas 
e interesadas relaciones del baj á (1). 

Los acontecimientos principales de este período fu eron el estab leci
mie nto de la Ad ua na de Melilla por el Tralado de 31 de julio de 1866, que 
l,antos benefi cios había de reportar !para ambas partes, aunque al principio 
la innovación Juese mal ,rec ibida por ,e,l bajá y los cabos (l'e cabi la, que per
dían un recu rso para medrar y enriqu ecerse a costa de los indígenas, y la 
desviación del río de Oro. 

(1) Morales, en uDatos para la Historia de Melilla)) , comenta estos hechos, di~ 

ciendo : u ... .. ese comercio abusivo que Merry, dando más crédito a las trapacerías 
de un funcionario marroquí que a la honrada palabra de UD General español daba 
como cierto, no existía j es verdad que después de la ley de puerto franco, comenzó a 
realizarse un g ran comercio con los fronterizos, especialmente en ganado; pero a 
consecuencia de las reclamaciones del bajá, en junio de 1864, Benavides dispuso que 
s610 se embarcase el que estaba ya comprado, prohibiendo la adquisición de otros 
hasta que recayera resolución del Gobierno ; éste resolvió, en febrero de 1865 , que la 
franquicia concedida por la ley de 18 de m~ yo de 1863 estaba limitada por el artícu
lo 45 del Tratado de :lO de noviembre de 186 1, lo que fué exactamente cumplido . No 
existía , pues, e l abuso que suponían las autoridades marroquíes, y nuestro represen
tante, al acoger en ésta , como en otras ocasiones , quejas análogas, y al patrocina rlas, 
procedió no con la lealtad y buena fe que deben emplear siempre las personas hon
radas, sino con una candidez inverosímil y con un punible abandono de los intereses 
nacionales.u 
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Es ta última cuestión se había ya planteado en 1796, observando los per
juicios que causaba su de embocadura ce rca de Melilla, puesto que producía 
terribles epidemias, des truía algunas fortifi caciones 'Y cegaba el puerto, y 
se tra taba de volverlo a su primitivo cau ce, del que los moros lo desviaran 
para causarnos dal'lO. Después de mu chas tentativas infructuosas, entre ellas 
las del Genel'a,1 Buce~a en 1856 'Y 1850, el Gobie rno, q u·e no ihaJJía aprobado 
la ini ciativa de es te General, diciendo q ue se había excedido al emprender 
las obras, deci dió que se realizaran elIde octubre de 1868. Pero esta di spo
s ición no pudo cumplirse porque los cabilefios se opus ieron y empezaron 
unas labori osas n egociaciones que dieron por resu ltado el Protocolo de 11 
de junio de 187!. 

Aun así, las obras no pudieron emprendel'se. En septiembre contestaba 
el baj á a las rei teradas peticiones del General Gobernador, Alemany, que 
apenas contaba con los 1,00 moros de rey qu e es tip ulaban los Tratados y que 
no podía, por tanto, reducir a los cabilefi os en su oposición, y que harto 
har ía él en defenderse contra e llos. 

Los rifefi os organi zaron sus d efensas, abriero n trincheras en nuestro 
campo y atacaron diversas veces la plaza, tan defl cíenlemente guarnecida 
qu e el General Alemany aseguró que los fu ertes exteriores hubieran caído 
en su poder si se hu bieran arriesgado a perder 200 ó 300 hombres. 

Nuestro representante en Tánger, Merry y Colom, n o cesó de presentar 
rec lama.ciones al Majzén , s i bien siempre con la idea de que se sometieran 
las cabilas por la persuasió n, a cuyo, fin marchó a Melilla un funcionario de 
la Legación y un caíd, qu e nada cons iguieron, au nq ue el Gobierno creyera 
y'a conjurado e l conflicto, ordenando al Gobernado r q ue no ;:ontestase al 
fu egfr y se limitara a ser es pectador de la lu()ha entre las cabilas y el Sultán . 

Pero los indígenas, cada día más envalentonados, recibieron grandes 
I'eruerzos del in terior, cons tru yeron cua rteles en Santiago, emplazaron ba
terías en este punto y en Horcas y dirig ieron sus fuegos ·contra la plaza, que 
tuvo que cafi onea r sus posiciones . 

Ante hechos tan elocuentes cambió la opinión de nu estro representanle 
y de l Gobierno espai\ol y se reforzó la gua rni ción hasta 2.000 hombres, acu
sando al bajá de fal lo de energía en una Nota al Majzén de 24 de septiembre, 
lo que determinó al Su ltán a enviar a Zeluán al Prín ci pe Muley Abdallah, 
que ll egó a la Alcazaba doce días después d e haber salido de Fez, con sus 
fu erzas tan mermadas que hubfr de limitarse a ser espectador de los sucesos, 
confiando, como siempre, en las intrigas y las negociaciones . No dejaron 
d e ser és tas efi caoes, pues, gracias a ellas, logró prender el 8 de diciembre 
- mes y m edio d espués d e Sil. Hegada-a 45 ;:aJJi leJ1os d e Beni Su Ifsur que 
iban a montar la guard ia en las trincheras, con lo que se remedió la situa
ción; apli có el Príncipe enérgicos cas tigos, obligó al bajá a dar públicas 
expli;:aciones al Gobernador, dió él mi 1110 las sati sfacciones que eran ne-
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cesa rias a España y, a l fi n, el 28 de di ciembre se recobran los lfmites y em
piezan las obras del rio, que fu eron continuadas sin interrupción ni hostili
dades y terminadas el 7 de marzo de 1872, es de ci r, setenta y seis años des
pués de acordadas, o bien después de cuatro al'i.os de estar definitivamente 
di spuestas. 

Cuand o al'i.os des pués preocupaban a políticos, mili tares y diplomáti cos 
los sucesos de Melilla que derivaron de la constr ucción del fu erte de Sldi 
Aguariach, Merry y Colom, creyendo ver en el los grandes analogías con los 
que acaecie ron durante el tiempo que representó a España en Marruecos, 
y movido por sus sentimientos patrióticos, dirigió una carta confid encial al 
Ministro de la nación en Tánge r, que éste se apresu ró a poner en conoci 
mienlo del Ministro de Es tado. 

Tal carta, de 11 de octubre de 1893, es muy in teresante, por cua nto re
/l eja la desorientación de nuestra política en el período de 1860 a 1872 y el 
mfluj o de las apreciaciones de nuestro represen tante. 

Re fi ere en ell a cómo los an tiguos Tra taclos qu e es tablecian la irrespo n
sabil id ad del Sultán y nos autorizaban a rechaza r los ataques de los fronte
ri zos con el caClón y el mortero derivaban a siluaciones peligrosisimas, que 
vinieron a modifi carse gracias a la alta previsión del General O'Donnell , qu e 
ptnsó en la necesidad de que el Sultán fu era responsable para que tuvié
ramos la garantía de que las cabilas no pudieran moles ta rnos n i por sí ni 
por virtud 'de una acción extral'i.a, pen samiento que cri stalizó en el arti cu
lo 5.' del Conven io de 2'. de agosto de 1859 y en los arlfculos 5.', 6. ' y 7.' del 
Tratado de Paz de 26 de abril de 1860. 

Con si rl era que el confli cto relativo al río de Oro era idéntico al del fuer
te de Sidi Ag uari acll, y que en aqu el enton ces, siendo Presidente del Con
sejo Sagasta, se llegó, median te sus negociaciones, que deta llada mente ex
ponía, al Protocolo de 1871, y, por la intervención del Sultán, al térm ino 
paci fi co de la cuestión, extremo qu e también es timaba podía log rarse, si
guiendo ig uales sistemas, en el grave problema qu e a la sazón se so lventaba 
en Melilla. 

3. Fijación de los limites de Melilla. 

La cues ti ón de derecho de los Hmites del ,campo jurisdiccional de Me
lilla arran ca de 1643, en que, por las luchas de los heroi cos defensores de la 
plaza , se había log rado ensanchar el territorio a pesar del abandono y el 
desbaraj uste reinantes de que ya hemos hech o mención . El estado continuo 
de guerra y la modifi caciones del dominiD, según la varia fortuna de las 
em pre as armadas, impidieron establece r una lín ea definitiva que sei'ialase 
el límite de la soberan ía espa ilola, y aunque en diversas ocasiones se trató 
dp fijarla, no ll egó el deseo a término sa tis fa ctori o. 

Touo r ., 
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en Melilla. 

3. Fijación de los limites de Melilla. 

La cues ti ón de derecho de los Hmites del ,campo jurisdiccional de Me
lilla arran ca de 1643, en que, por las luchas de los heroi cos defensores de la 
plaza , se había log rado ensanchar el territorio a pesar del abandono y el 
desbaraj uste reinantes de que ya hemos hech o mención . El estado continuo 
de guerra y la modifi caciones del dominiD, según la varia fortuna de las 
em pre as armadas, impidieron establece r una lín ea definitiva que sei'ialase 
el límite de la soberan ía espa ilola, y aunque en diversas ocasiones se trató 
dp fijarla, no ll egó el deseo a término sa tis fa ctori o. 

Touo r ., 
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En el Tratado de Marraqu ex de 1767 (1) nada se consiguió, pues los 
deseos españoles qu edaron incumplidos al consignar e l artículo 19 que los 
ensanches que se piden ,dos prohibe enteramente la ley)), si b ien !para re
nova rl os y marcarlo s co n pirámides de pi edra nombra el Sultán en dicho 
artícu lo al Gobe rnad or de Tetu án , que deberá actuar con el Comisario que 
España tenga a bien nombrar. 

Se rompió la paz en 1774, s iguió el sitio- de Melilla puesto por el propio 
Emperador, qu e duró tres meses y medio, a l término de los ·cuales hubo 
de levan tarlo s in éxito, y concluyó la guerra si n que nada se <hi ciera para 
recuperar nues tros antiguos lími tes. 

Parece extraño que no hab ié ndolo lograd(} Carlos 111 del Sultán cuando 
se h izo el Tratado de Marraqu ex, no hub iera !puesto ahora empeño en con
segu irlo des pués de la vi ctoria de nuestras armas, la retirada del Ejército 
marroquÍ y el estado- de agotamien to e impoten cia de las cabilas ; pero la 
expli cación debe en contr,arse en la enem iga del Conde de Aranda a las pla
zas africanas, bien os ten sible en la carta qu e en enero de 1775 escribía a 
Grimald i, d iciéndole que (( un a vez levan tado el s itio,era preciso volar Me
lilla y el PeMn, piezas de m ucho empeñ o y ninguna utili dad )). 

Nuevos rumbos de n ues tra política, aunq ue s iempre inciertos, hi cieron 
fijar la atención otra vez en la importante cuestión de los límites, y decidido 
Narváez en 1&44 a que cesase n los atropellos y fueran reconocidos nu estros 
derechos, aparte de otras medidas que no obtuvieron resu ltado por la opo
sición de Ing laterra, trató de co nsegu ir del Sultán la con cesión de nu estra 
antigua zo na jurisd iccio nal , qu e, dado el al cance del fusil, habría de poner 
a cubi erto la plaza. En virtud de las negociacio nes, el bajá del Rif, Abd Es 
Sadec, prom etió que en jun io de 1848 se haría en trega oficia l del territorio 
w n arreglo a los límites exi s tentes en 1643; pero tampoco se cumplió lo 
ofrecido, ni debió tener en ell o empeño el Gobierno, por cuanto a poco re
duj o co nsiderabl emente la guarni ción y la cuestión jurisdiccional cayó en 
el olvido. 

Decidido O'Donn ell a implan tar una politi ca afri cana, dispus o que una 
Comisión recorrie ra la ·cos ta desde el río Mulu ya al Peñ ón y realizara estu
d ios !para el establ ecimien to de puertos, faros, posiciones, etc. En ellos en
traron tamb ién los re lativos a la des viación del río de Oro y la creación de 
fu erzas indígenas. No se descuidó tampoco la cues tión de los límites, y en 
21, ele agosto de 1859 se fi rmó un Convenio (2) por el cual se cedía a Espal'ia 
un territorio en Mel il la para su defensa, a base del al cance del caMn del 24. 
En el mismo Tra tado aparece la idea del campo neu tra l, que había de esta 
bl ecerse entre ambas jurisdicciones a fin de separar espa rlOles y moros Y 

( , ) Apéndice 11. 
(2) Al'éndi ce XI. 
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quitar la ocasión de hostilidades, así como la obligación del Sultán de colo
ca r en los limites de n uestras plazas un caíd con fuerzas para favorecer la 
entrada de víveres y evitar agresiones de los rifeños q ue comprometieran 
la buena armonía entre ambos Gobiernos. 

Este Convenio no ll egó a rati.fi carse por haber estallado la gu er ra el 
mismo año, pero lo fué en el de Paz y Amistad de 26 de abril de 1860, que
dando confirmadas en el a rtí cu lo 5.° las cesiones territorial es que se hi cieron 
en favor de Espafi a, p or las que obteníamos una superfi cie mayo r que la 
alcanzada en el s iglo XV II. 

Merny y Colom, Conde d e S enomar, que en ma yo de 1860 había sido nom
brado Cónsul .general y enca,rgado de Negocios en i\·!ar.ruecos (1 ), y alrede
dor d el cual 'gi ra nu·estra p()li tica marroquí un largo período (2), fué comi
s ionwdo para conclu i,r la cuestión de los Ilmites con el represenltan,te d el 
Sultán, y ·al ·e1ecto s e d is puso ejecutar con rapidez la demarcación, d ando 
Lnstr llcciones a dos OJlci'ales d,e Ingen.ieros .para que desplegaran la mayor 
actividad. Llegaron és tos a ~V! e lill a el 28 de .octubre y se lJl usieron en con
taelto con los d el·egados .marroquíes, lIropezando inmed iatamente con la aclti 
tud d e los caJJ il eñ.os, 1'05 cua les, en una reu nió n d e jefes celebrada el 5 de 
noviemb re ·en Santiago, y presid,ida por <J I nuevo bajá, Sidi Ha.muda, acor
dawn oponerse d e m anera resuella a toda cesión d e territor.io. 

Ni ngún documento acredi ta ·qll·e esta acltiltud fuera prevista por el re
presen tanrte 'de Es paña en Tánger, n i, por tanto, p()r el .Gobiern o. An tes al 
contrari o, el Gobernador militar, Lemni , desconociendo el verdadero valo r 
del carácter indígena, creyó d e buena fe que los mo'l'os no opondrían resis
tencia alguna y se resignarían a entregar a los inO eles los ,terrenos d e su 
propiedad, si n qu.e nadie se hubiese acordado de indemniz,arles por lo que 
perdí·an . Sin ·eslte req·u"si to, 'Y si n haberse tomado las naturales precauciones 
d e r e·forzar I.a gllar.n ición d e L\1eliJ la , qu e 6ólo con taJJa poco m ás d e 1.000 
Ilombres, la opcración tuvo q ue fracasar " conOarse su reso lu ción a nu r vas 
y dil ata,das negociac iones . 

lEn arbri l d e 1861 d is puso ,lvlerI'y que volvieran a ,~! e lil l a los comisionados 
Ofi Diales d e l ngen.ieros, que !hubieron d e esperar la Il egwda d e los d elegados 
d e las cabilas, 'que ,habían ido a Fez a conferenCiar con el propio u Hán, 
presci ndiendo de Ia.s i.olrmaJidades protoco lari·as y de los a.clle>rd os recaídos 
en las co nv,ersaciones' de los representantes d e ambas naciones . El Sultán no 
prestó oído a sus reclamacio nes; pe.ro e l bajá hubo de ampa.rarlas, consi 
guiemlo nuevas dil'aci ones por cree·r que el asunto no había sid o u!l.imad.o· 

(1) lEn 1863 fué e levada la -categoría de nuestro representante en Tánger a Mi
nistro res idente. 

(2) Merry y Colom cesó en 29 de septiembre de 1872. 
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por los respectivos Gobiernos. Ante el nuevo d esai-re no tomó Espafla nin_ 
guna resolución 'Y siguió pacienltemente las n-eg-ociaciones, que concluyewn 
en el T ra tado que se firmó en Mad r·id >e l 30 de oc"tubr·e de 1861 .(1), por cuyo 
al·ticulo 4.' se eSltabl ecia qu e la d~marcación d ebia hacerse .~egún el Gon
ven ia de limites d e 1859, l'atificado ,en 1860, en tregándose di Dhos lími~es pre
cisamente an tes de la e vacuación de Tetuán. 

Además, el ·Gob i·erno español , ba'sado en ].os :infonmes optimistas del Ge
neral Lemn i y de su s uces-or, el Brigadier Ginovés, dictó en 4 de novi~bre 
de 1861 una R eal Ol\den ,que favorecía con,sid erabl~enILe a los mmos qu e 
hub ieran de en tregar terrenos d e s u propi·edad , pues ~e garantizaban és~os 

y se exim ían de rtoda clase de tri,butos. El S ultán , atend iendo las reclama
ciones de Espa rH, elcs tiluyó al bajá Sidi Hamuda, no mbrando a Abd Es 
Sadec, que tenía instrucciones y podElres d e su señ or. 

A pesar de tan favorables auspicios, n-o se vió mejorada la situación . 
,E l nuevo bajá eOlto rp eci·ó con s us manejos, como el anter,or, la ejec u

ción de lo tratado, y cuando los comisionados volvieron p or tercera vez, 
man ifestó q ue l-os cabil,eños se oponían a la delimitación . 

Los trabajos 'que realizó el Brig¡;di er ,Ginovés no di ero n t¡;mpoco resul
tado. En terados los m O'ros de que h abía celebrado conferencias ecretas con 
vanios cabos d e las cab ilas d e Mazuza y Beni Sid el, les impusi·eron multas 
de 100 pesetas, que tuvo q ue pagar el Gobe·rnad or. Haciéndose sospeohoso 
el de Beni Sidel, qu.isieron ¡;sesinarle los s u,yos, le sa'qu,eaq'o n s.us casas y 
haci endas e 'h icieron más ·ostensi ble su rebeldía bloquea ndo la plaza y pro
hibi endo la entrada ba jo multa de 400 du ros. 

En marzo ele 1862 llegaron a fl leli lla n uevos comisionados marroquíe3 
portadores de ca rtas x Elri fi anas aprerrniantes y 30.000 du ros para el pago de 
las expropiacion es, y en v,ista de eti lo, 1,015 obsrtinados 'indígenas decidieron 
enviar una segunda embajada a F ez . 

Al fi n acorcló el Gobierno reforzar la guarn ición ele ~ I elí ll a, y aunque no 
Il pgó a la cuantía qu e estumarba precisa el Gobernador, ca usó efecto la m edida 
en lre los moros, qu e ·empezaron a avenirse a razones y rogaron a Gin,o vés 
que n o les atacara y co nc·edi,era un nl\evo plazo para la delimitación. En 
efe Clto, la R eal Orden de 3 de mayo d ió este último y defin iltivo pla z'o 'ha sta 
el 13 del m ismo m es. 

Falto, d e fu erz¡;s sufici,en tes el Gobe'l\nador d e la plaza, 'Y si n q ue fuera 
posible la cooperación de tropas xerillanas, pues, según nues tro represen
tan te en Tánger, el Sultán no podía env iarlas, hubo de ver cómo [.ranscu
rría el ti,empo y pasalla la fecha fij ada por nue's tmo Gobierno, y aun se eva
cuaba la plaza de 'retuán, s in que se cumplimentase lo acordado. 

( . ) Apéndice XL. 
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La Comisión ind igena que ,rlle a Fez dlegó al fin €I 30 de mayo, acompa
ñ.a<:\a por siete moros de rey, qlle rué toda la l·uerza que pudo ,env iar el Su l
Itán para imponers e a los r.ebeldes. Nu'estro GOIbie rno ao()rdó nuevas venta
jas para los ind ígenas, tanda materiales, relativas a cos.eohas y comercio, 
como religios<l!s, auto rjzando la entrada para el cu,idado de la mel'Jquita de 
Santiago. 

P.or fin Jos kon~erizos señalaron el d ía 13 de junio :para la operación, 
porque an.tes celebraban la Pascua, y tras de oponer nuevas trabas y d ificul
tades y mostrarse exigenltes en todos los detall es, se convin o en aoepta r aq ue
lla leoha. Preparado, todo par,a la delim itación, y colocadas las fu,erzas de 
la guarn ición en .los puntos esliratégJcos, av,isó el bajá que las cabi las se 
habían insurr·ecci'onado ry que d e nuevo se oponian a que se fij aran los Ii

miJtes . 
El Brigadie-r Ginovés, sigu i,endo las instruccion,es que tenía de hacer 

pací fi camente la demarc'ación y no combMir, disPll'SO la retirada de las tro
pas. Los rebeldes ·oc upa'ron las pos iciones que dejaron los españoles, aunque 
sin hacer fu ego, y la op,eración v'olvió a quedar aplazada. 
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ar.reglo del c-ampo; no pudiendü accederse a sus pretensiones, contestaron 
con el fuego, 'Y n uboalogunas bajas po'!' a mbas pames, cund iendo entre Jos 
moros la r ebeli,ón, que s,e signifi có en la m i!>m.a plaza, donde ,hub·o· que de
tener a mucJ10s d e ellos . 

Las rec lamacione·s diplomáJticas d e Esrpaña di 0r·on por resllltado la lle
gada a Melma d e IMuley el Atibas, e n octubre, y un Conv·eni o, ·firlnlado en 
14 de noviembre (1), po.r el cual el ba,já -re'pondría las estacas a~rancadas, se 
expulsaba a los poseedores de terre nos en nuestro c3Jmpo ,y se arrasaba la 
Mezquilta de San ti'ago, todo lo cual se efectuó, no 'sin que se accediera a al
gllna,s benefi ciosas compensaci'Ünes , tales como la autorización para levanta'!' 
viviendas en la zo na ntmtl'al qu·e no se 'haNa consegu,ido d~limita·r. lI1 er ry y 
Colom el,ogió cal urosam ente la lealltad del \'3ultán y d el P,ríncipe El Atba,s. 

La escasa g uarnición d e Meli'lI a, la all sencia de puntos convenientemente 
fortificados y otras causas que han qu edado señaladas impidieron a España 
ejer.cer d e l1 eoh o el pleno dominio q ue le correspondía sobre el territorio de
limitado, y a unque poco a poco fu eron constru~'éndos·e los fu ertes, y algunas 
veces, bajo el primer mand.o' d el ,General ,Macías, se reanudaron los paseos 
mil itares haslta los lim ites, los diverosos inc.id entes qU'e surgie ron en el trans
curso de dieciséi·s años h icieran 'qu e nacieran dudasace'rca del terri torio ju
I' isd iccional, au.m en tadas por las c.ircunstancias que concurrieron en la de
marcación y por Ihaber d esapal\ecido los moj,on es que e hab ían ins talado. 

En su consecuencia , se lI1 izo necesaria la operación d e rep lanteo, y en 
9 d e di ci'embre d e 1890 d ec ía nuesltro Ministro e n Támger al d,e E'stado que 
Su ,Majestad xeri fi an a Mseaba proceder cuan to antes a ella, con sujeción 
al Acta de d emarcación de 1862, y qwe al efecto tl a,bía enviado órdenes a los 
Gobernadores del Hif y aulol'idades fronteriza,. En vista de ell o, el Ministro 
de ,Estado di c tó una Heal Orden en 16 delmi~mo m es para 'qu e el de Gwerra 
d iera las di'sposiciones oportunas pa'ra 'qll e «se haga el rep lanteo con las 
forma lidades que tan impoI1tanlte asun to ,rec lama 'Y ,e,n atención a los deseos 
man ifestados por el Sultán ll. ,Por este departamen to se o,rdenó el día 20 q ue 
el Capirtán Genera'l d e Granad'a des igna.ra UJ1 Oficial d e tEstado ~"l ay{)r para 
que ma,rcha·ra inmedi·atamente a /M eli ll a, 'Y en un ió n del Comandanle de In
gen ieros, .y p,resid.idos por el Gobernador mi'Mar, constituyeran la Comisión 
que había de enJLende~se cün lo's delegados d el Elmperad'Ür . Fu é designado 
el Capitán de Estado Il\'¡¡¡'yor don Jllan Picasso. 

P.ero si d i.eici l 'Y labori·osa había s ido la cuesLión de la d elimitación, no 
lo fu é m enos !.a d el repla nteo, que p uso bien a las cla'ra s GU ál era el carácter 
d e nuestra polfLica en ,Marruecos. 

Para au men to de nues tro.s 'males, la pr,imera dificultad surgió in opina-

(1) Apéndice X LIII. 
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darrn erute por nuestra ~arte. El 29 de diciembre el CapMn General de Gra
nada teleg rafiaba al Minis tro de la Guerra di ciéndole que la copia d el acta 
de 1862, que había de servJr d e ba~e para el replanteo, co-rutenía tales -el'ro
res, que al h acer la delimitación quedarían varios fu erLes .fu era d e nuestro 
campo, dando un tra2ado di stinlto del ~ue viene consIderándose como verda
dero, aunqu·e no re()onocido en toda s u integridad por las cabilas. Añ ade 
que el error había sido adventido en 1884 por el Comandante de Ingenieros 
de Meli lla , y que en u con secuencia -elevó ·una Memoria a la Di.r-ección Ge
ner-al de Ingenieros y al MinisLe'rio de Estado expresando que el resultado 
del Acta estaba ,en desacuerdo cün e.J espirutu ry la letra del Conv-enio de 24 
de agosto de 1859. En vi'Slta de ello, Ihu~o de salir para ú\1 adrid ' el Capitán 
Picasso 'para in formar con el plano y Los doc\jlIJ1entos y 'reoibir instruccio: 
nes. El GodYe,rnador de Meli,lI a advM'tia al m is.mo tiempo al Cap,idán General 
d,e Granada, 'Y 'és te al Gob ie rno , qu.e contaba con la probable oposición d e 
las cabilas, por lo q,ue convendría a-segurar los vérti ces m ed iante blocaos, 
exigiendo aumento de gua.rnición. En cuanto a la d emarcaci'ón de la zona 
neutral , e1 ec ía : "Espero maryores difi cultad es porqu e el Maj zen aun n o ha 
índernn,ízado a l os p'ropi,elta rios, y éstos se resisten al abandono.» 

Por aquellos días había ll egado a Melilla el ca íd Sidi el Arbi Ben Hamida 
el Oharqu,i, oomisionado d el !Su ltán, y, según n oticias, este último había 
escrilto a los bajaes y notab.Jes p'ara que prestaran a aquél su deci dida coope
I'ación y se sostuv1,era pOT todos los medios la paz y buena armo nía con 
España. 

Un a [teal Orden d el lMiniS!l.erio d e la IGuerra d e 14 d e enero de 1891, diri
gida al Cap,itán ,General d'e Granada, aclara en pante las dudas s urg idas re
miti endo la copia d e un c'roqu is l,evantado por los Ingenieros a raíz de fir -. 
marse el Acta d e 1862, p&ra ,qu e s i,rva de ~ase en el replanteo, efectuándose 
después la demarcación de la zona neutral. En la mi sma [teal Ord,en se 
di ce qu'e, -aun'que sería muy con \'en iente estab lecer los blocaos propuestos 
por el ,Gobernado'r de Melid la, resultaría mury costoso y exigiría aumento de 
la guarnición, di sponiend o, en cambi,o" que se construyan grandes pilares 
de f,rubrica para fij ar los Jí.m iltes d e modo peJlmanente "y faci liten adem ás 
la for t.i,fl cación cuando se juzgue conv,enien te» . P reviene que s i surgen difi
ouItades, se con sullte a l IMin iste rio. 

Heohos sobre estas bases tod(}s los pI'epa'rativos, saLió el G.obernador de 
la plaza, General IMirelis, el día 6 de febrero, d e acuerdo con el bajá del 
carrnop o, que I,e acompañaJia, y demás comis i-onados marr(}quíes; pero al ll e
gar al terreno" n\jlIJ1'erosos grupos armados se opusieron, manifestando que 
no reoonocían la c(}UTIpetencia de la Comisíón marroquí. Anunciand-o é~ ta 

su propósito de reti ra-rse, i1iiIirel is If;rató d-e retenerlos. "H-echo cargo de Jo 
embarazoso y elifícil de la situa ción-elice al Capitán General d e Granada en 
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esc rito d el día citad.o-, les expuse entonces mi d eseo y propósi to contrar io 
ue llevar adelante el rep lanteo por mi ,cuenta y riesgo, allanando los obs
táculos y d ifi cultades que ,pudieran pre-senilarse conforme dictaran lQS acon
teci.mi enltos, si eJlos, por s u pa·nte, se mantenían a mi lado para dar con su 
p resencia la l¡;gal,dad necesaria al acto como representantes acred itados del 
xe rif, aswmi endo yo 1a T,esponsabilidad del paso en vista d el ,giro ·qu e Itoma
ba la cues tión ..... » 

L os cabileñ.o,s dij,er.an que era su d eseo qu e no se llevaTa a cfecrto en 
aqu'el momen.to el replanteo, por la necesidad qU'e tenían d e venililar pre
viamente sus cues tio nes in terior·es, y aun ll egaron 'a re,q\.l,erir las armas con
tra sus p'ropias a u toridades. Ante ell o, ,insi,s tieron los comisionados en reti
rarse, y 'también ,hubo d e regresar a 'la p l.aza el ,Gobernador a esperar las 
órdenes d el Gobierno, al qu e por el conducto del Capirtán General de Gra
nada le man ifes taba en el escrito a qu e ya se ,hace referen cia lo s igu iente : 
"i\lientras la auiloridad d el Suttán no sea efectiva y envíe 'm edi.as de hacerla 
valer, toco ah ora 'que s urg.i,rán complicaciones paTa las operaciones del re
planteo., y yo cumpl.a por m i ,parte las in s trucciones .r'ecib.idas, consultando 
el partidQ y lín'ea de cond ucl!a que d ebe segui,r a tal virtud la Comisión de 
m i preside ncia, pemlliti éndome insisrtir 'I'.es peltuosa,mente en la necesidad de 
marcar los lími tes de \.ln m odo act ivo y c'fl caz, como ya tuve el honor de 
proponer, si h an d e ser respetados por ,estas cabilas, así como, la integridad 
d el terr ito'r io jurisd.iccional de la plaza, di.fioil, si no imposible, d e garantir 
con los medios -acltuales a vanguard ia de la lí nea de Suemes.» 

Al dí a s iguien te r equirió el bajá a l Gobernador 'para 'que se h ici·ese un a 
nueva salida, r,espondie ndo co n reh enes del éxito d e la operación, y ~,l.ire íis 

consultó a l Gobie rn o por si ,la autorizaba, "afr.anllando todas las co nsecuen· 
cias en vi s ta de la ínforun alidad y mala fe de las cabilas». 

El Gobierno autorizó al General para es te nuevo intentQ si PQr el núme
ro y calidad d e los r~h en es se considera,ba d e s\.l,fi?iente gara n tía; pero des
aprobó la conducta an'terior d e su sub ord inado, parti cipand.a 'al Cap itán Ge
neral de GI'anada, en escrito de i!I de febrero, lo sigui ente: "Honra como 
solda.do al mencio nado Gener,al su d ec idida actitud y res ponde fi e'lmenile a su 
¡li S/loria militar; pero es de se·n 1Jir 'qu e en aq uel momenlto, a impulso de arra.n
q u·es sólo naturales ante el enem igo, no .] e penm iti.era .]a indignación de qu e 
se hallaba pose ido pene trarse bien de q ue allí sólo se iba a una misión pu · 
ram en~e diplomática, a la 'q ue concurrían I'cpl'esentantes de dos naciones 
a m igas para ·realizar un acto conven ido en tre sus Gobiernos, y qu e en el 
caso (le su rgir obstácul os por parte de los súbdi tos de una u otra Po
tencia, sólo hubi era s idQ IIcÍlQ el empleo de la fu erza para hacer cumplir 
las órdenes del Soberano res pectivo al I'e presenltante d e la autor idad desco
n ocida por sus propios nailurales, pues el uso de ,las armas 0011110 auxilio hu-
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nada le man ifes taba en el escrito a qu e ya se ,hace referen cia lo s igu iente : 
"i\lientras la auiloridad d el Suttán no sea efectiva y envíe 'm edi.as de hacerla 
valer, toco ah ora 'que s urg.i,rán complicaciones paTa las operaciones del re
planteo., y yo cumpl.a por m i ,parte las in s trucciones .r'ecib.idas, consultando 
el partidQ y lín'ea de cond ucl!a que d ebe segui,r a tal virtud la Comisión de 
m i preside ncia, pemlliti éndome insisrtir 'I'.es peltuosa,mente en la necesidad de 
marcar los lími tes de \.ln m odo act ivo y c'fl caz, como ya tuve el honor de 
proponer, si h an d e ser respetados por ,estas cabilas, así como, la integridad 
d el terr ito'r io jurisd.iccional de la plaza, di.fioil, si no imposible, d e garantir 
con los medios -acltuales a vanguard ia de la lí nea de Suemes.» 

Al dí a s iguien te r equirió el bajá a l Gobernador 'para 'que se h ici·ese un a 
nueva salida, r,espondie ndo co n reh enes del éxito d e la operación, y ~,l.ire íis 

consultó a l Gobie rn o por si ,la autorizaba, "afr.anllando todas las co nsecuen· 
cias en vi s ta de la ínforun alidad y mala fe de las cabilas». 

El Gobierno autorizó al General para es te nuevo intentQ si PQr el núme
ro y calidad d e los r~h en es se considera,ba d e s\.l,fi?iente gara n tía; pero des
aprobó la conducta an'terior d e su sub ord inado, parti cipand.a 'al Cap itán Ge
neral de GI'anada, en escrito de i!I de febrero, lo sigui ente: "Honra como 
solda.do al mencio nado Gener,al su d ec idida actitud y res ponde fi e'lmenile a su 
¡li S/loria militar; pero es de se·n 1Jir 'qu e en aq uel momenlto, a impulso de arra.n
q u·es sólo naturales ante el enem igo, no .] e penm iti.era .]a indignación de qu e 
se hallaba pose ido pene trarse bien de q ue allí sólo se iba a una misión pu · 
ram en~e diplomática, a la 'q ue concurrían I'cpl'esentantes de dos naciones 
a m igas para ·realizar un acto conven ido en tre sus Gobiernos, y qu e en el 
caso (le su rgir obstácul os por parte de los súbdi tos de una u otra Po
tencia, sólo hubi era s idQ IIcÍlQ el empleo de la fu erza para hacer cumplir 
las órdenes del Soberano res pectivo al I'e presenltante d e la autor idad desco
n ocida por sus propios nailurales, pues el uso de ,las armas 0011110 auxilio hu-
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ANTECEDENTES 361 

IJ iese tenid o carácter de intervención desde el momento en que eran extra
ñas. Es mu y posible q ue no obs tante las difi cultades de orden interior a que 
aluden las cabilas y las anti patías de los comisionad os, contribu yera a la ex
citación el alarde de fu erza con que se intentó llevar a efecto la ope ración, 
dándole as pecto de acto militar y guenero, en vez de una misión de paz.}) 

Al autorizar al Gobernador para intentar de nu evo el rep lanteo, insiste 
el Gobiern o en que se q uite al acto "todo aparato de guerra y por tanto debe 
ir la Comisión só lo aco mpañada de los ordenanzas de Caballería qu e sean 
prec isos)), qu edando el General GObernador en la plaza (1). 

A pesar de la autorización concedida, el bajá no sólo no se decidió a 
efectu ar el replanLeo, si no que a las apremiantes instancias del General Mi
relis, só lo di ó ·contes taciones vagas, res pondiend o con largas evasivas, sin 
qu e di eran mejor resu llado las conferencias sos tenidas con los Jefes de las 
cabilas. El 19 de febrero se ce lebró una entrevista en el llano de Santa Bár
bara, a la qu e acudi eron el bajá, el xerif de Ben i Ukil y cuatro Jefes d e Ma
zuza, y des pués de un a larga discusió n dejaron sentado de un modo con
cluyente que era de todo punto imposible efectuar la ope ración por los pro
cedimi entos regulares de la topografía, negánd ose por tanto a que se insta
la ra el taquím etro en es tación, se es tablecieran la alineaciones por band e
rolas, se midieran los lados y se señalara el término con hitos, proponien
do qu e se reduj ese el a cto a "pasear el limite}) siguiendo el iti nerario que 
marcaran las "personas prud entes de las cab ilas}) y sin aparatos, ya q ue ell as 
conoc ían de antiguo la demarcación, y co mo no habían su frido variación, 
podían hace r los comi sionados la comprobaciones a ojo. 

El General qui so hacerles co mprender qu e noso tros no con ocíamos 
aqu ellos límites, y como hab ían su rgido diferencias en su apreciación, en ello 
se basaba la necesidad del rep lanteo que habían acordado los dos Sobera
nos para qu'edar de una manera vi s ible y durad era con a rreglo al Convenio 
de 1862, siendo prec iso fij arlos 'Por los medios ordi narios topográ fi cos por 
ser imposible hacerlo a ojo. No se convencieron los mor os y persistieron en 
su actitud irreductib le, vivo renejo d'e la inqu ietu? general y de la in capa
cidad de los representantes del Sultán para hace r respe tar su autoridad . t- li
reli s daba cuenta de estos hechos y sos tenía que era inú til toda salida en 
los términos propu eslos e insis tir en ll evar adelante pa Cí fi camente una ope
ración a la qu e de modo resuelto se opon ían las cab ilas, a fi adiendo que dada 
la exa ltación de los ánimos era expu es to a un rompimiento de hostilidades, 
aun desprovi sto el acto de todo aparato de fuerza (2). 

Entre tan to, el Gobierno daba nuevas ins tru cciones reco rdando que la 
reducción de las -cabilas era de la exclusiva incumbencia de los delegados 

(1) Real Orden comunicada del Ministerio de la Guerra, fecha 9 de febrero. 
(2) Oficio de fecha 20 de febrero al Capitán General de Granada . 
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del Sultán y que las Auloridades españolas no habían de adop tar temperamen
Los de fuerza, pues de lo contrario se cometería una violación de los Tratados 
vlgen Les con lVlarruecos, demostrando al prop io tiempo el completo desco
nocimiento de los más rudimentarios princilpios del Derecho Intern acional. 
Terminaba recomendando a la Comisión la mayor pruden cia y que se ma
nifestasen al Gobiern o las dificultades que surgi esen, para que éste hiciese 
la correspo nd ien te reclamación a l Gobierno marroquí (1). 

El 12 de mal'zo había sido di s uelta la Comisión, y el capitán Picasso re
gresó a Granada. 

Como resultado de la I'eclamación 'hecha al tMajzen, el Ministro de Ne
gocios Extranjeros de Marruecos, Moham ect Torres, respondió con una Nota 
significand o que el Sultán había vistG con desagrado la actitud de la cabila 
de Guelaya, a la que estaba dispuesto a castigar si no volvía a la razón, y que 
oruenaba se le presentasen los grandes y Jefes de más prestigio para expli
carles de viva voz las ventajas de la delimitación, a la que vienen oponién
dose . Poco después, el 'caíd El Arbi escribía a Mireli s diciendo que se halla
IJa n dispuestos a resolver la cuestión de limil,es por tener enca rgo espe
cial de su sefi or y haber éste ordenado a Guelaya que respetasen a los veci
nos, y que les consideraba responsab les ele g ra n falta por lo acaecido, estan
do los Gobiern os tan unidos desde antiguo po r la amistad y buena armonía. 
En su consecuen'cia, ruega ,el ca íd "q ue se deponga todo lemor, con respecto 
a la salida, y qu e se desoiga a los qu e están desp rovi stos de criterio, mezclán
dose si n deber en el asu nto sólo para dafiarll. 

El bajá fu é llamado por el Sultán, y el ca íd encargado del replanteo se 
mostró mu y expresivo en favor de Espafia y dió grandes seguridades de que 
los cabilei\os no opondrían ya difi cultades de ningú n género, pudiendo de
termi nar la Comisión los vértices en la forma que creyera conveniente y fijar 
los hitos, que serían respetados, respo ndiendo él de lodo y enviando cuarenta 
mo ros en rehenes mien tras durara la operación . 

El Sultán expli có los motivos de la suspensión por conduelo del visir 
Garnit, q ue envió una Nota al Minis tro plen ipotenciario en Tánger, en la 
que manifestaba su oposición a que se sefi alase el límite mediante el caMo 
de l 21. , pues ya se conocía por Il aberse determinado en 1862, y que aun cuan
do en el acta figuraba claramente el sefl a lamiento de 500 metros de la zona 
neu tral, se dejaba este ex tremo para discu ti l'lo con ma yor am plitud . 

Sobre el 'con ten id-o de es ta Nota inesperada, a la qu e ni el representante 
en Tánger ni el Gobiern o opusieron de moment(} la menor objeción, infor
maba el General Mirelis diciendo qu e en ningu na ocasión había pretendido 

(1) Rea l Orden de 16 de febrero de 1891 , del Ministerio de Estado, suscrita por 
el Duque de Tetuán y trasladada al Capitán General de Granada el día 23 para COA 

nocimiento del Gobernador de Melill a. 
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medir de n uevo la distancia con el cañón , sino restablecer sobre el terreno 
el lugar de caída de l proyectil en la huerta de Candor, base ind ispensable 
para la demarcación . Y en cuanto a la zona neu tral, se dispuso por Real 
Orden que fuera delimitada y expuso a l Gobierno las dificultades graves 
que entraJ1aría, por hal larse toda ocupada y cultivada y no haber indemniza
do el Su ltán a sus prop i-etarios. 

Por Real Orden de 9 de abril se autorizó al General i\1 irelis para que se 
reanudaran los trabajos de rBplanteo, que empezaron el día 18 en las condi
ciones impu estas y terminaro n felizmente el 25, no sin que se h ubie ran te
n ido qu-e vencer algu nas difl cuILades considerables, especialmen te en Ros
trogordo y la mezquita de Sidi Aguariach . Los moros querian fij ar el limite 
mu y próximo al fuerte, mostrándose graciables al dejarnos éste, y al fin se 
convinü en ensancha rlo por ese lugar para compensar en parte el entrante 
que por aqu éll a se dej ó en n uestro campo. El General i\ lirelis significa en el 
parte a l Capitán General de Granada, de fecha 30 de abril, las enormes di
licu ltades que en tan laborioso asunto se suscitaron, emanadas de los errores 
del a-cta de 1862, de la falta de an teceden tes y referencias precisas, desacuer
do entre los datos y los plan os y noti cias reunidas y, sobre toelo, de la opo
sición de las ca bi las y ele la ausencia de toda autoridad efectiva en el campo 
fron terizo y ele perso nas competentes con quienes -concertar los acuerdos. Y 
as í, los -comisionados marroquíes dijeron que aunque es taban -conformes no 
pod ían fi rmar las actas has ta qu e las autorizara su Soberano, y en es te es
tado es tuvieron has ta que en abril de 1893 se logró por la vía diplomática 
qu e SLI Majes tad xeriftana se dignase dar para ello su consentim ien to. 

El asun to, pues, qu edó terminado, au nque en malas condiciones para 
España y sin haber logrado últimamente que se delimitara la zona neu tral. 
El Gobi-el'l1o español h izo saber al de i\ larruecos, en julio de 1891, q ue no 
consideraba cu mplidos los compromisos que el Majzen había contraído has
ta que se fijara y desa lojara el campo neutra l, prosiguiendo al efecto las ges
tIOn es y sign iflcando al Su ltán la necesidad de que, entre tanto, n o se esta
blezcan en di c.J1a zo na ((agrupaciones armadas y se tomen precauciones que 
alejen toda posibilidad de rozamien tos y confli ctos». 

Como pu ede observarse, pleito tan largo y enojoso no había dado fin más 
que en apariencia cuand o surgió el confl icto ele 1893 en el ,fu erte de Sidi Agua
riacho La teo ría de la responsabilidad del Sultán (1), que arranca del Tratado 

( 1) No es necesario insistir IDaS en la falta de autoridad del Sultán en la región 
rifeña, y con relación a las fuerzas xerifianas encargadas de imponerla, basta UDa lige. 
fa ojeada para ce rcio rarse de que nunca tuvieron la menor eficacia, y aun su presen
cia, más que una ayuda o una representación respetable, tuvo siempre el aspecto de 
una caricatura de soldadesca. 

Ya vimos que en 1862 toda la fuerza que pudo enviar el Sultán para apoyar 
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• 
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de Uadras, no rué tan beneficiosa como habían imaginado los políticos, que 
quisi eron llevarla a la práctica co n la mayor rectitud y buena le. Antes no! 
fué perjudicial y representó siempre una traba al desenvolvimiento de nues
tra acción en Marruecos, como claramente se observó en la campaIla de que 
vamos a ocuparnos, sin que por eso nos librara de l peligro de otras compli
cacIOnes. Los hec,hos históricos no son susceptibles de ser juzgados del mis
mo modo en todos los tiempos. Si a fin es de l sig lo pasado pudo parecer una 
saludable previsión la que inspiró una teo ría qu e habla de alejar conflictos, 

nuestros derechos fueron siete moros de rey, y cuantas veces nuestros Gobernadores 
apelaron a la autoridad del bajá para contener los desmanes y atropellos de las ca. 
hilas, recibi eron la con tes tación de que apenas contaban con fuerzas y que harto harían 
ellos con poderse defender contra los fronte rizos con sus escasas tropas xerifianas. 

Cuando en 1890 los moros hicieron UDa incursión en nuestro campo agrediendo 
a la Sección de Caballería, la reclamación diplomática se basó en la falta de guar
dias en las fronteras , y el visir Garnit anunció que el Sul tán había mandado la sali· 
da de utropas suficientesll para Melilla para ((montar una guardia para siempre)). Es. 
las tropas, que llegaron apenas a cien moros de rey, entraron en Melilla dos meses 
después, procedentes de Tánger, -en el vapor ccSames Llaines)), y el hecho provocó el 
entusiasmo y optimismo de nuestro representante en Tánger, que, envanecido por el 
triunfo, d ecía a l Ministro de Estado que e ra la primera vez que un Soberano marroquí 
enviaba por mar un contingente de tropas a otro punto del Imperio, lo cual demos· 
traba el mejor deseo de compl ace r a España y de que fueran cada vez más cordiales 
nues tras re laciones . 

De la calidad de aquellas tropas podemos juzgar por el informe del General Mi· 
relis, comunicado al Capitán Genera l de Granada. 

Decía el Gobernador de Melill a : ceDe instrucción, carecen en absoluto j discipli. 
na, dada su procedencia, no puede haberla, a menos que se fomente despué6 cum· 
p liendo lo que se les ha ofrecido, que hasta ahora no se cumple, pues ayer se me 
presentaron d06 de ellos diciendo que como no les pagaban ni les daban de comer, se 
marchaban, como ya habían hecho otros de sus compañe ros. El armamento no puede 
ser peor; la mayor parte son espingardas viejas o fusil es de chispa, algunos de pis
tón y otros poco modernos . No creo que e6tas tropas den fuerza moral al bajá entre 
los cabileños, que se ríen y bu rlan de ellas.)) 

N o se ignoraba en Tánger la calidad de este reducido contingente, pues nuestro 
agregado militar, Capitán de Estado Mayor don Servando Marenco, informaba al Mi· 
nistro de la Guerra en II de septiembre: ceLa recluta de las fu erzas de S. M. xerifia· 
na, es parecida, aunque de peores resu ltados, a la seguida en Europa en siglos ante· 
riores . En el zoco e l Kebir se apastan por la mañana varios soldados y cogen al pri. 
mer moro que acierta a pasa r por a llí , sin fijarse en su edad, robustez ni antecedentes) 
y sin más formalidades, de grado o por fuerza , entra a formar parte de los cien as· 
karis designados para cuidar de la frontera de Melilla . Aun no les han entregado ar
mamento ni les darán instrucción a lgu na e irán por mar porque a pesar de las 
cartas xerifianas que llevan, l as cabil as rifeñas no les dejarían pasar. Como se ve, 
no puede imponerse por la fuerza el Su ltán, pues el exiguo destacamento nombrado Y 
su reclutamiento prueban que todo lo confían a las negociaciones y manejos de 
Sidi AH y nada a esta tropa insignificante por su número y aun más por su perso
nal y escasa representación y fuerza mora1." 

364 HI STORIA DE LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS.--CAPITULQ 

de Uadras, no rué tan beneficiosa como habían imaginado los políticos, que 
quisi eron llevarla a la práctica co n la mayor rectitud y buena le. Antes no! 
fué perjudicial y representó siempre una traba al desenvolvimiento de nues
tra acción en Marruecos, como claramente se observó en la campaIla de que 
vamos a ocuparnos, sin que por eso nos librara de l peligro de otras compli
cacIOnes. Los hec,hos históricos no son susceptibles de ser juzgados del mis
mo modo en todos los tiempos. Si a fin es de l sig lo pasado pudo parecer una 
saludable previsión la que inspiró una teo ría qu e habla de alejar conflictos, 

nuestros derechos fueron siete moros de rey, y cuantas veces nuestros Gobernadores 
apelaron a la autoridad del bajá para contener los desmanes y atropellos de las ca. 
hilas, recibi eron la con tes tación de que apenas contaban con fuerzas y que harto harían 
ellos con poderse defender contra los fronte rizos con sus escasas tropas xerifianas. 

Cuando en 1890 los moros hicieron UDa incursión en nuestro campo agrediendo 
a la Sección de Caballería, la reclamación diplomática se basó en la falta de guar
dias en las fronteras , y el visir Garnit anunció que el Sul tán había mandado la sali· 
da de utropas suficientesll para Melilla para ((montar una guardia para siempre)). Es. 
las tropas, que llegaron apenas a cien moros de rey, entraron en Melilla dos meses 
después, procedentes de Tánger, -en el vapor ccSames Llaines)), y el hecho provocó el 
entusiasmo y optimismo de nuestro representante en Tánger, que, envanecido por el 
triunfo, d ecía a l Ministro de Estado que e ra la primera vez que un Soberano marroquí 
enviaba por mar un contingente de tropas a otro punto del Imperio, lo cual demos· 
traba el mejor deseo de compl ace r a España y de que fueran cada vez más cordiales 
nues tras re laciones . 

De la calidad de aquellas tropas podemos juzgar por el informe del General Mi· 
relis, comunicado al Capitán Genera l de Granada. 

Decía el Gobernador de Melill a : ceDe instrucción, carecen en absoluto j discipli. 
na, dada su procedencia, no puede haberla, a menos que se fomente despué6 cum· 
p liendo lo que se les ha ofrecido, que hasta ahora no se cumple, pues ayer se me 
presentaron d06 de ellos diciendo que como no les pagaban ni les daban de comer, se 
marchaban, como ya habían hecho otros de sus compañe ros. El armamento no puede 
ser peor; la mayor parte son espingardas viejas o fusil es de chispa, algunos de pis
tón y otros poco modernos . No creo que e6tas tropas den fuerza moral al bajá entre 
los cabileños, que se ríen y bu rlan de ellas.)) 

N o se ignoraba en Tánger la calidad de este reducido contingente, pues nuestro 
agregado militar, Capitán de Estado Mayor don Servando Marenco, informaba al Mi· 
nistro de la Guerra en II de septiembre: ceLa recluta de las fu erzas de S. M. xerifia· 
na, es parecida, aunque de peores resu ltados, a la seguida en Europa en siglos ante· 
riores . En el zoco e l Kebir se apastan por la mañana varios soldados y cogen al pri. 
mer moro que acierta a pasa r por a llí , sin fijarse en su edad, robustez ni antecedentes) 
y sin más formalidades, de grado o por fuerza , entra a formar parte de los cien as· 
karis designados para cuidar de la frontera de Melilla . Aun no les han entregado ar
mamento ni les darán instrucción a lgu na e irán por mar porque a pesar de las 
cartas xerifianas que llevan, l as cabil as rifeñas no les dejarían pasar. Como se ve, 
no puede imponerse por la fuerza el Su ltán, pues el exiguo destacamento nombrado Y 
su reclutamiento prueban que todo lo confían a las negociaciones y manejos de 
Sidi AH y nada a esta tropa insignificante por su número y aun más por su perso
nal y escasa representación y fuerza mora1." 

364 HI STORIA DE LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS.--CAPITULQ 

de Uadras, no rué tan beneficiosa como habían imaginado los políticos, que 
quisi eron llevarla a la práctica co n la mayor rectitud y buena le. Antes no! 
fué perjudicial y representó siempre una traba al desenvolvimiento de nues
tra acción en Marruecos, como claramente se observó en la campaIla de que 
vamos a ocuparnos, sin que por eso nos librara de l peligro de otras compli
cacIOnes. Los hec,hos históricos no son susceptibles de ser juzgados del mis
mo modo en todos los tiempos. Si a fin es de l sig lo pasado pudo parecer una 
saludable previsión la que inspiró una teo ría qu e habla de alejar conflictos, 

nuestros derechos fueron siete moros de rey, y cuantas veces nuestros Gobernadores 
apelaron a la autoridad del bajá para contener los desmanes y atropellos de las ca. 
hilas, recibi eron la con tes tación de que apenas contaban con fuerzas y que harto harían 
ellos con poderse defender contra los fronte rizos con sus escasas tropas xerifianas. 

Cuando en 1890 los moros hicieron UDa incursión en nuestro campo agrediendo 
a la Sección de Caballería, la reclamación diplomática se basó en la falta de guar
dias en las fronteras , y el visir Garnit anunció que el Sul tán había mandado la sali· 
da de utropas suficientesll para Melilla para ((montar una guardia para siempre)). Es. 
las tropas, que llegaron apenas a cien moros de rey, entraron en Melilla dos meses 
después, procedentes de Tánger, -en el vapor ccSames Llaines)), y el hecho provocó el 
entusiasmo y optimismo de nuestro representante en Tánger, que, envanecido por el 
triunfo, d ecía a l Ministro de Estado que e ra la primera vez que un Soberano marroquí 
enviaba por mar un contingente de tropas a otro punto del Imperio, lo cual demos· 
traba el mejor deseo de compl ace r a España y de que fueran cada vez más cordiales 
nues tras re laciones . 

De la calidad de aquellas tropas podemos juzgar por el informe del General Mi· 
relis, comunicado al Capitán Genera l de Granada. 

Decía el Gobernador de Melill a : ceDe instrucción, carecen en absoluto j discipli. 
na, dada su procedencia, no puede haberla, a menos que se fomente despué6 cum· 
p liendo lo que se les ha ofrecido, que hasta ahora no se cumple, pues ayer se me 
presentaron d06 de ellos diciendo que como no les pagaban ni les daban de comer, se 
marchaban, como ya habían hecho otros de sus compañe ros. El armamento no puede 
ser peor; la mayor parte son espingardas viejas o fusil es de chispa, algunos de pis
tón y otros poco modernos . No creo que e6tas tropas den fuerza moral al bajá entre 
los cabileños, que se ríen y bu rlan de ellas.)) 

N o se ignoraba en Tánger la calidad de este reducido contingente, pues nuestro 
agregado militar, Capitán de Estado Mayor don Servando Marenco, informaba al Mi· 
nistro de la Guerra en II de septiembre: ceLa recluta de las fu erzas de S. M. xerifia· 
na, es parecida, aunque de peores resu ltados, a la seguida en Europa en siglos ante· 
riores . En el zoco e l Kebir se apastan por la mañana varios soldados y cogen al pri. 
mer moro que acierta a pasa r por a llí , sin fijarse en su edad, robustez ni antecedentes) 
y sin más formalidades, de grado o por fuerza , entra a formar parte de los cien as· 
karis designados para cuidar de la frontera de Melilla . Aun no les han entregado ar
mamento ni les darán instrucción a lgu na e irán por mar porque a pesar de las 
cartas xerifianas que llevan, l as cabil as rifeñas no les dejarían pasar. Como se ve, 
no puede imponerse por la fuerza el Su ltán, pues el exiguo destacamento nombrado Y 
su reclutamiento prueban que todo lo confían a las negociaciones y manejos de 
Sidi AH y nada a esta tropa insignificante por su número y aun más por su perso
nal y escasa representación y fuerza mora1." 

364 HI STORIA DE LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS.--CAPITULQ 

de Uadras, no rué tan beneficiosa como habían imaginado los políticos, que 
quisi eron llevarla a la práctica co n la mayor rectitud y buena le. Antes no! 
fué perjudicial y representó siempre una traba al desenvolvimiento de nues
tra acción en Marruecos, como claramente se observó en la campaIla de que 
vamos a ocuparnos, sin que por eso nos librara de l peligro de otras compli
cacIOnes. Los hec,hos históricos no son susceptibles de ser juzgados del mis
mo modo en todos los tiempos. Si a fin es de l sig lo pasado pudo parecer una 
saludable previsión la que inspiró una teo ría qu e habla de alejar conflictos, 

nuestros derechos fueron siete moros de rey, y cuantas veces nuestros Gobernadores 
apelaron a la autoridad del bajá para contener los desmanes y atropellos de las ca. 
hilas, recibi eron la con tes tación de que apenas contaban con fuerzas y que harto harían 
ellos con poderse defender contra los fronte rizos con sus escasas tropas xerifianas. 

Cuando en 1890 los moros hicieron UDa incursión en nuestro campo agrediendo 
a la Sección de Caballería, la reclamación diplomática se basó en la falta de guar
dias en las fronteras , y el visir Garnit anunció que el Sul tán había mandado la sali· 
da de utropas suficientesll para Melilla para ((montar una guardia para siempre)). Es. 
las tropas, que llegaron apenas a cien moros de rey, entraron en Melilla dos meses 
después, procedentes de Tánger, -en el vapor ccSames Llaines)), y el hecho provocó el 
entusiasmo y optimismo de nuestro representante en Tánger, que, envanecido por el 
triunfo, d ecía a l Ministro de Estado que e ra la primera vez que un Soberano marroquí 
enviaba por mar un contingente de tropas a otro punto del Imperio, lo cual demos· 
traba el mejor deseo de compl ace r a España y de que fueran cada vez más cordiales 
nues tras re laciones . 

De la calidad de aquellas tropas podemos juzgar por el informe del General Mi· 
relis, comunicado al Capitán Genera l de Granada. 

Decía el Gobernador de Melill a : ceDe instrucción, carecen en absoluto j discipli. 
na, dada su procedencia, no puede haberla, a menos que se fomente despué6 cum· 
p liendo lo que se les ha ofrecido, que hasta ahora no se cumple, pues ayer se me 
presentaron d06 de ellos diciendo que como no les pagaban ni les daban de comer, se 
marchaban, como ya habían hecho otros de sus compañe ros. El armamento no puede 
ser peor; la mayor parte son espingardas viejas o fusil es de chispa, algunos de pis
tón y otros poco modernos . No creo que e6tas tropas den fuerza moral al bajá entre 
los cabileños, que se ríen y bu rlan de ellas.)) 

N o se ignoraba en Tánger la calidad de este reducido contingente, pues nuestro 
agregado militar, Capitán de Estado Mayor don Servando Marenco, informaba al Mi· 
nistro de la Guerra en II de septiembre: ceLa recluta de las fu erzas de S. M. xerifia· 
na, es parecida, aunque de peores resu ltados, a la seguida en Europa en siglos ante· 
riores . En el zoco e l Kebir se apastan por la mañana varios soldados y cogen al pri. 
mer moro que acierta a pasa r por a llí , sin fijarse en su edad, robustez ni antecedentes) 
y sin más formalidades, de grado o por fuerza , entra a formar parte de los cien as· 
karis designados para cuidar de la frontera de Melilla . Aun no les han entregado ar
mamento ni les darán instrucción a lgu na e irán por mar porque a pesar de las 
cartas xerifianas que llevan, l as cabil as rifeñas no les dejarían pasar. Como se ve, 
no puede imponerse por la fuerza el Su ltán, pues el exiguo destacamento nombrado Y 
su reclutamiento prueban que todo lo confían a las negociaciones y manejos de 
Sidi AH y nada a esta tropa insignificante por su número y aun más por su perso
nal y escasa representación y fuerza mora1." 



ANTECEDE NTES 365 

las enseñanzas de la r€alidad han demostradD q ue, por el contrari o, aq ue
llas prácti cas de Derech o Internacional n o podían encajar en el mecanismo 
descom pu esto y an ticuad o d el Imperio ma rro quí, y que las ventajas que 
momentúneamen te se obtu vieran iban traduc iéndose en ¡perjuicios y n uevas 
difi cu ltades, originarios d€ sucesivos conOictos, que a l acumularse determi
narian la explosión de un estado de cri sis mil veces más d ifí cil de resolver 
y desde luego más onerosa que cuan to hubie ran exigido los incid€ntes par
ciales q ue n o se s upieron salva r o contener . 

4. Estado social, militar V político de Melílla antes de los sucesos de 1893. 

La plaza de Meli ll a en sus primeros ti·empos, así co mo las demás del 
nor te de Marru ecos, no fu é, por vi r tud de n uestra polí tica exterior, como 
ya hemos dicll O, s ino una base para acaba r con la pirater ía, por lo que el 
nú cleo de su población e ra muy reducido, siéndolo aú n más cuando se per
dió el campo y aum en taron las necesidades de la gua rn ición ; circuns ta ncIas 
q ue debiero n pesa r en el á nimo de los Gobiernos, y por diversas disposicio
nes se tendió a im pedir por todos los medios su desarrollo. Así, en 1717 se 
proh ibió qu e deseml.Ja rca ran en MeJi lla muj eres solteras; en 171¡!, se ordenó 
q ue a l cum pli r los deste rrados salieran de la plaza ellos y sus fami lias, y 
en 1751 se d is ponía q ue no h ubiera en las plazas de Africa más gen tes q ue 
las que componían las gua rn iciones, pues el poblarlas era en contra de l ser
vicio de S. M. y de la població n de EspafI a. )10 variaro n estas cond iciones 
has ta el afio 1870, en q ue Melilla contaba con 95 vecinos y se autorizaba po r 
un Decreto para qu e residi eran en la plaza cuan tos quisieran hace rlo. Diez 
ali as des pués, la población civil la constituían 6~ habitantes espafioles y 
00 extranj eros, ha ll ándose mús que d uplicada el aI'"lo 1893. A partir de es ta 
fecha su desarroll o fué ya conside rab le (1) . 

Uno de los mayo res er ro res de nuestra polí ti ca fué el de conver tir las 
plazas a fri canas en pres íd ios, siéndonos esta medida de fun estos resultados, 
pues con trib uyó en gran ma nera a aisla rlas, impidiend-o su movimiento 
expansivo m ora l y comercial, allí precisamente donde debían abrirse las 
puertas de nu es tra in Ouencia civilizadora. 

Al pri ncipio, por el siglo XV II , se enviaro n a Meli lla penados de poca 
condena, des terrados .po líti cos y algu nos castigados po r sim ples irregulari
dades; pero en el SIglo XV III se destinaro n presidiarios de condenas graves, 
has ta de vei n te años, e in cluso alg un os de cadena perpetua. 

( 1) D at06 toonados <l e la obra ci tada de d on Gabriel Morales y con.:fi rmados en 
los a rchivos de MaMila . 
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momentúneamen te se obtu vieran iban traduc iéndose en ¡perjuicios y n uevas 
difi cu ltades, originarios d€ sucesivos conOictos, que a l acumularse determi
narian la explosión de un estado de cri sis mil veces más d ifí cil de resolver 
y desde luego más onerosa que cuan to hubie ran exigido los incid€ntes par
ciales q ue n o se s upieron salva r o contener . 

4. Estado social, militar V político de Melílla antes de los sucesos de 1893. 

La plaza de Meli ll a en sus primeros ti·empos, así co mo las demás del 
nor te de Marru ecos, no fu é, por vi r tud de n uestra polí tica exterior, como 
ya hemos dicll O, s ino una base para acaba r con la pirater ía, por lo que el 
nú cleo de su población e ra muy reducido, siéndolo aú n más cuando se per
dió el campo y aum en taron las necesidades de la gua rn ición ; circuns ta ncIas 
q ue debiero n pesa r en el á nimo de los Gobiernos, y por diversas disposicio
nes se tendió a im pedir por todos los medios su desarrollo. Así, en 1717 se 
proh ibió qu e deseml.Ja rca ran en MeJi lla muj eres solteras; en 171¡!, se ordenó 
q ue a l cum pli r los deste rrados salieran de la plaza ellos y sus fami lias, y 
en 1751 se d is ponía q ue no h ubiera en las plazas de Africa más gen tes q ue 
las que componían las gua rn iciones, pues el poblarlas era en contra de l ser
vicio de S. M. y de la població n de EspafI a. )10 variaro n estas cond iciones 
has ta el afio 1870, en q ue Melilla contaba con 95 vecinos y se autorizaba po r 
un Decreto para qu e residi eran en la plaza cuan tos quisieran hace rlo. Diez 
ali as des pués, la población civil la constituían 6~ habitantes espafioles y 
00 extranj eros, ha ll ándose mús que d uplicada el aI'"lo 1893. A partir de es ta 
fecha su desarroll o fué ya conside rab le (1) . 

Uno de los mayo res er ro res de nuestra polí ti ca fué el de conver tir las 
plazas a fri canas en pres íd ios, siéndonos esta medida de fun estos resultados, 
pues con trib uyó en gran ma nera a aisla rlas, impidiend-o su movimiento 
expansivo m ora l y comercial, allí precisamente donde debían abrirse las 
puertas de nu es tra in Ouencia civilizadora. 

Al pri ncipio, por el siglo XV II , se enviaro n a Meli lla penados de poca 
condena, des terrados .po líti cos y algu nos castigados po r sim ples irregulari
dades; pero en el SIglo XV III se destinaro n presidiarios de condenas graves, 
has ta de vei n te años, e in cluso alg un os de cadena perpetua. 

( 1) D at06 toonados <l e la obra ci tada de d on Gabriel Morales y con.:fi rmados en 
los a rchivos de MaMila . 
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366 HI STORIA DE LAS CAMPAÑAS DE MAHRUECOS.-CAPÍTULO I 

En el siglo XIX, adcmás de penados ¡J{)I' delitos comu nes, se abusó ex
traol'dinariamente enviando con finados ca rli s tas y cubanos, que mantuvie
ron la inquietud y la zozobra en la ciudad. ASÍ, s u poola·ción estaba consti
tUÍda por una m ezcla extralla de elementos honorables-funcionarios y sus 
famili ares y honrados comerciantes que siempre pusieron a contribución 
s u esfue rzo por cooperar a la defensa de la plaza en momentos difíciles-o , 
de personas tal vez igualmente dignas, pero siempre descontentas-los 
confinados políticos-, y de su je tos indeseables-li cenciados de presidio y 
los propios penados y recargados, aventureros de toda Espaüa, moros, cris
tianos y, destacadamente, h ebreos, que a la sombra de un míse ro comer
cio se lucraban con no limpios n egocios o ejercían , enriqueciéndose, cri
minal con trabando de armas al campo rifeflO . 

Las perturbaciones de bajo fondo socia l de la población meli llense fue
ron muy signifi cativas, y ¡las ta 1888 no se obse rvan indicios francos de me
Jorami ento, iniciados por el General Vill alonga con sus . medidas para selec
cIonar la población civil, que len tamente fuero n depu rando sus sucesores, 
pero sin qu e al comenzar los sucesos de 1893 h ubiesen variado esencialmente 
aquellas cond iciones, que sólo podían desaparecer con la mejora constante 
del vecindal' io y la supresión de los pena les. 

El comercio no fué todo 10 importante qu e debiera, pues, a despecho de 
los Tra tados, algu nos económica mente mu y benefi ciosos, co mo el de 1799, 
s~ tropezó siempre con las trabas y coaccion es de los mismos Emperadores, 
y sobre todo de las autoridades ma rroquíes, "llevand o Espaüa con paciencia 
el que no se cumplieran en ningu na de sus cláusulas» (1) y no haciendo mu
cho por su parte para consc rvart o y extenderlo. 

Venciend o, sin embargo, las grandes dificutlaetes q ue se ollonían a su 
desenvolvi mie nto, el comcrcio de Meli lla fué adquiriendo importancia a la 
terminación del período de con tinuas lu chas y hostilidades, y especialmente 
después de la demarcación ele los limites, pasando, det volumen global de 
1.600.000 pesetas, a que ascendía en 1880, a !d)ÜO.OOO de pesetas poco antes 
del conOicto de 1893. Uno de tos mayores inconvenientes con que tropezó 
fué el de la carencia de pu erto, pues el que se hizo en 1783 no podía tener 
buenas condiciones, dada la limitación de n uestr'o territorio y la especial 
top ografía de la plaza, y aun se ve ían aquéllas agravadas por tos aterramien
tos procedentes de las avenidas del rí o de Oro, tanto , que en 1870 podía darse 
por completamente in utilizad o. La Comisió n nom brada entonces por el Go
¡¡ ie rno pal'3 recon ocr rlo fu é de pal'ece r que se ría un delirio el pretender com
Ir ui r un hil en pu erto, ya que ni el estado del Tesol'o lo permilia, ni lo eXlgla 
tampoco el movim iento co mercial. En 1893 volvió el Gobiern o a ocuparse 

( 1) Cánovas. ((A¡p uMes para la His,torja de Ma,rruecos .)) 
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de es ta vitalísima cues t.ión, y bien os tensiblemente se maniJes tó su impo r
tancia por los entorpecimientos que su falta llevó a la campaña. 

En lo militar des taca vigorosamente su reli eve hacia mediados del si
glo XVII, en que mantiene a raya a los fronterizos, cons tru ye diversos fue rtes 
y ensan cha su territorio, que luego vuelve a perder, qu edando en situación 
angustiosa y redu cida al ·cinturón fortifi cado que constituyó más tarde el lla
mado terce r recinto. 

En tiempo de F elipe V, obedeciendo a un criterio centralizador, nunca 
mejor justificado qu e en el caso de las plazas afri canas, pasan a depender 
és tas direc tamente del Rey por medio de las Secretarias de despacho. Las 
circunstancias de entonces exigían , como así se hizo, que los Gobernadores 
avisasen de cuan to ocurriera y convin iese para su defensa al Capitán Gene
ral de la costa de Granada, ya qu e de él habían de recibir inmediata a yuda 
y por el estado de las comunicaciones y la lentitud en la transmisión de ór
denes y noticias era lógico el es tab lecimiento de di cho nexo. Pero no duró 
mu cho ta n acertada m edida, pu es ya en 1740 pasaron a depender inmedia
tamente de «quell a autoridad. En 1810 se volvió a aco rdar que Meli ll a de
pendiese directamente del Gobierno, y cuatro aii os después vuelve a subor
dinarse al Mando de Granada. En 1847 se creó la un idad de las cuatro plazas 
de Africa con las islas Chafarinas, constituyendo, s in enlace ni trabazón, s in 
fáciles comunicaciones por mar y n inguna por tie rra , y sin apenas lo qu e 
pudieran llamarse g uarniciones, la Ca pitanía General de las Poses iones de 
Africa, con Ceuta por capi tal. Nu evamen te, y ya si n ¡·azó n alguna, pasó a de
pender Meli,lI a de la Capitanía General de Granada, has ta las refo¡·mas del 
General López Domínguez de 1893, en qu e cons tituye una Comandancia Ge
neral Exenta depend iente ri el Minis terio de la Guer ra. 

La demarcación el e la frontera en 1862 hab ía de ll eva r consigo la idea 
de defensa del territorio, form ulándose d iversos proyectos el e fortifi cación 
qu e no llegaron a realizarse, a pesa r de la aquiescencia del S ullán (a quien 
por cortes ía se notifi caron), por la razón de su elevado coste y la exigencia 
de sos tener más crec idas guarniciones . Pero los desman es de los moros, que 
ejercían de hecho el elominio del campo, hi cieron pensar seriamente en la 
cons tru cci ón ele los fuertes, y aun cuando se creía, por la triste expe ri encia 
de la desviación del rí o de Oro, que la empresa era difi ci lí sima frente a la 
oposición de los fronteri zos, se comenzaron felizmente baj o el primer man
do del General Macías, empezando por el de San Lorenzo (1881-1883) y s i
guiendo Cam ellos {1883-1885), Cabreri zas Bajas (1884-1886) y Ros trogo rdo 
(1888-1890). Cabrerizas Attas empezó a ~on s truirse en 1890 y se terminó en 
di ciembre de 1893. 

Como consecuencia de la organización defensi va, el Gobernador militar, 
aunque en 1890 es timaba q ue con la gu arn iCión que tenía podía resisti r de 
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de defensa del territorio, form ulándose d iversos proyectos el e fortifi cación 
qu e no llegaron a realizarse, a pesa r de la aquiescencia del S ullán (a quien 
por cortes ía se notifi caron), por la razón de su elevado coste y la exigencia 
de sos tener más crec idas guarniciones . Pero los desman es de los moros, que 
ejercían de hecho el elominio del campo, hi cieron pensar seriamente en la 
cons tru cci ón ele los fuertes, y aun cuando se creía, por la triste expe ri encia 
de la desviación del rí o de Oro, que la empresa era difi ci lí sima frente a la 
oposición de los fronteri zos, se comenzaron felizmente baj o el primer man
do del General Macías, empezando por el de San Lorenzo (1881-1883) y s i
guiendo Cam ellos {1883-1885), Cabreri zas Bajas (1884-1886) y Ros trogo rdo 
(1888-1890). Cabrerizas Attas empezó a ~on s truirse en 1890 y se terminó en 
di ciembre de 1893. 

Como consecuencia de la organización defensi va, el Gobernador militar, 
aunque en 1890 es timaba q ue con la gu arn iCión que tenía podía resisti r de 
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momento cualq uier ataq ue, es ti mó que la defen sa de nuestros derechos exi
gía el a um ento de 3.000 infantes, un Escuadrón, una Compañía de Arti ll ería 
y el completo de la de Ingenie ros. 

Por su parte, el Capitán General de Granad a, al remitir a l Gobiern o las 
co pias de las actas del replanteo de Ifmites en mayo de 1891, señala la con
veniencia de qu e la J un ta de Defensa del Reino fij e su a ten ción en las forti
fi caciones de la plaza y del campo, marcand o la s ituación defi nitiva qu e, en 
armo n ía con la polí tica y los in tereses de la nación, co nv iene dar a los fuer
tes qu e sucesivamente se proyec ten, y que deben ava nzarse a la altura de 10 5 

lí mites marcados para la debi da dom inación, siendo parcos en proyectos y 
construcciones de nuevos fuer tes que no llenen tales co ndiciones y tiendan 
a va I'iar en ofensivo el sis tema m ix to de los de aq uella plaza, pudiendo alter
nar co n obras ligeras q ue llegasen a ser hasta de tierra, con lo cual se evi
tarían grandes gastos a l Estado. 

P ro pone ade más q ue, fi jados los fuer tes del cam po exterio r, se presenta 
el caso de pensar en la supresión de algu n os de los reci n tos q ue circu ndan 
la plaza, la opri men y la ahogan, con ten ie ndo su desarrollo, y resultaría la 
ven taja de emplaza r cuarteles en el campo, evitand o las malas co ndiciones 
higiénicas de los de la ci ud ad, q ue ta n tas baj as producen, sobre todo en ve
rano, y preven ir alojamiento ele mayores fuerzas para cuando ll egue el caso. 

En e l plan de defe nsa ap robado por el Gobierno fi guraba el fuerte de 
Sicli Aguariach, que había de s ituarse a l este de Meli lla y por la cota 72, que 
domina a unos l¡ OO metros el cemen terio y la Mezquita del mismo nombre, 
oomprendidos por un entran te en nuestro campo en la zona neu tral que ha
bía quedado sin delimita r . 

El Gobernador de la plaza, General García Margallo, se dirigió en 2 de 
julio de 1893 a l Capitán General de Gra nada en un escrito, q ue éste transmi
tió al Ministro de la Guerra el 10 del m ismo mes, ma nifestando que había 
celebrado una entrevista que le pidió et bajá de Mazuza, a la que asistieron 
el bajá de l campo (que lo era a la' vez de Beni Sicar) y cabos de cabila y mo
ros importan tes, en número de unos 150. Le expresaron sus protestas de 
am istad y buenos deseos hac ia la plaza y sus votos por continuar las buenas 
relacio nes existen tes, sen tando el p rincipio de no desconocer el derecho de 
Espafia a hacer obras donde creyera más conven ie n te en n uestro te rritorio, 
pero rogaba n a l Gobierno po r su conducto que, as í como a l hacer la delimi
tación se acced ió a deja r el en tra n te de la Mezqu ita de Sidi Aguariach, res
petando sus ideas religiosas, se accediera ahora a que el fuerte q ue iba a 
construirse ·en sus inmediaciones se reti rara más de aq uel sagrado lugar, 
tambié n cemen terio, para ev ita r complicaciones po r cualq uier imprudencia, 
pues, según sus p rácticas, todos los viernes acude n sus mu jeres a dicho ce
men terio y Mezq ui ta, si n que n ingú n homb re pueda ap roximarse en tal día a 
aquellos lug-ares, bajo la pena de saca rle los ojos. 
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Ind icóles el Gobernador que acudieran a su Gobierno para que éste lo 
h iciera al de Espaüa, a l que é l tambié n daría cuen ta, y aceptando ellos la in
di cación, le rogaron que entre tanto suspendiera los trabaj os de la carre
tera, a lo qu e respondió que no podía hacerlo sin orden superior. El Gene
ral l\largallo, en su pa rte, informa qu e, aun cuando a los moros les molesta 
n uestra presencia, le consta que la gran mayoría, los hombres sensatos, no 
IIGrán ofJusición alguna a la constru cció n del fuerte , y que los de peores ante
ceden tes tratan de hacer partido para que se hostilice a los trabajadores y 
fuerzas de protección, sólo por tem or de que se crea n vend idos a los cristia
lOas. P or esto di ce qu e les aconsejó desoyeran a los díscolos que pretendieran 
moles tar a nuestras fuerzas, para evilar sucesos qu e a nadi e miÍs que a ell os 
perjudicaf"ia n, y a su vez prometieron que harían cuanto pudi eran para que 
no se turbara la raz. _ 

L legado este informe al Mini sterio, se pasó a la segu nda Sección, que 
opinó debía oírse a la J unta Con su ltiva ; pero antes informó la primera Sec
CIó n, q ue en 27 de julio d ec ía al Ministro que para elegi r el emplazamiento 
de l fu e rle se Jlabía o íclo ya el parecer de aquella J unta, y en vista de los 
esLuclios practi cados sc hapía seflalarl o como mús convenienle el ahora de
signado, no s iendo de exlral'wr quP desde él se molestase al campo moro, 
pues co n tal obje to se conslruye, como ocurre siempre con todo fuert e fron
t,lfIZO. 81 cambiar de em plazamiento, además de perjudicar la s co ndi ciones 
del fu erte, ser ía una mu estra d e debilidad que podría tener fatal es conse
cuencias frente a fronl erizos com o los moros, que só lo respetan al más fuerte. 
Termina el informe di ciendo q ue se diga así al Capitán Genera l de Granada 
para conoci mi ento de l Gobern ado r de Meli ll a; pero qu e, como mu es tra elel 
buen deseo q ue anima al Gobierno de encont rar una fórmula qu e, sin perju
llicar los d erechos e intereses d e España, salve los reparos marroquíes, puede 
oíl'se e l parecer de la J unta Consultiva. Conforme con este criterio, el Minis
tro pasó este tan importante asunto, en 8 de agosto, a la Jun ta, que n o emi tió 
su parecer al Presiden te, Ten iente Gen eral don J osé Laurea no Sanz y P osse, 
Marq ués de San J uan ele P uerto R.ico, hasta el 7 d e octubre, elevánd olo és te 
al Gobierno co n su co n for midad el día 10, ocho días después d e la agresión ' 

de los moros. 
Se decía en el dictamen que la Junta informó en 11 de julio del año an

terior acerca de los tanteos d e fortifica ció n y armamento de Sidi Aguariach , 
reco rdando que la fijación del fu ente Lhabía sido suspendida cuando el re
planteo de límites y rea nudado su estudio por R eal Orden de H de septiem
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actual, que reunía mayores ventajas por su corta y e fi caz dominación sobre 
aquélla, y batir en buenas condiciones los va ll es de Frajana y Beni Sicar y 
la s ca llilas de Maz uza y ~ [ezqlJita, aunque algo dominada por el mon te de 
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moles tar a nuestras fuerzas, para evilar sucesos qu e a nadi e miÍs que a ell os 
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370 HI STORIA DE LAS CAMPA ÑAS DE MARRUECOS.----{;APÍTULO I 

los Pajares en el campo enemigo, que con só lo serlo en 2' 40' podía subsa
narse con la convenien Le di sposi·ción del fuerle . 

Habiéndose decid ido por és le la Junta, no encuentra hoy motivo que 
aconseje variación, especialmente porque el acceder a la petición de los mo
ros sería un acto de debilidad que redundaría en d esprestigio del nombre de 
Es pali a en el Rif y tendría fata les consecuencias. Es cierto que el fuerle pue
de moles lar les; pero por ellG se eli gió su siluación, para que cumpliera lal 
obj eto y sus fuegos tu viera n efi cacia sobre el campo exte rior, sin que basten 
los rece los de su fanatismo pa ra que renunciemos a las ventajas de su situa
ción, pues medidas habrá para evitar los confiictos religiosos que se temen . 

A continuación la J unta expone las medidas qu e cree pueden hacerse ne
cesarias para la delicada operación que se va a emprender, teniendo en cuen
la lo limitado de nuestro campo, y de un somero estudio geográfi co deduce 
que la cinco cabi las que rodean a Melilla en un radio in.ferior a 15 kilóme
tros tendrán 13.000 ·combatientes y 1.000 caballos, y que en un radio de 50 kiló
metros otras cabilas llegarán a los 30.000 combatientes y 8.000 caballos, que 
se su marán por Zeluán, para ev ilar lo cual conviene vigilar el paso enlre el 
Gurugú y Mar Chica, ocupando el Atalayón y el contrafuerte del Gurugú. 
Observa asimismo qu e Sidi Aguariaoh puede ser batido de flanco por Mez
quita y Fraj ana, y la co nstrucción será mu y difi cil de apoyar s in rebasar los 
límites, convi niendo cons lru ir un fu erte intermedio entre Sidi Aguariach y 
Cabrerizas, en el ce rro Cónico, para ais lar a Beni Sicar. 
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Cf\FITULO II 

Origen del conflicto y preparatilJos para la campaña 

1, Origen del conflldo.--2. Combate del día 2 de oc.lubre.-3. Previsiones del Gobierno en vista de los 
sucesos.-4. Polftica derl lJada de los acontecimienlos.- 5. f're para!l\los para la campaña.-

6, Nombramiento de una (omisión técnica 9 su informe.-7. Llegada a flelilla de fuerzas 9 ma
terial. 

1. Origen del conflicto. 

No f.onman los h echos de a~mas en s u co njunto una campaña prop iam en
te dicJ1a, si no más b ie n I·os .prel iminares d e la que hub iera si do si los acon
tec i,mientos políticos se hub iesen desarrülllado con otro fin -que e l que pe-rsi 
gui,ó el Gobiern o al d ecidirse a loca liza r el grave incid enlte prov.Qcad o por las 
cabilas fr,o n~erizas , sin <Iue s urgiera ·el tem id o oonfl icto in ternacio nal en una 
cuestión s iempre ta n d elicada-como la d e Marruecos. 

El fu erte d e Sid i Aguariach em pezó a construirse el día 28 de septiem
bre d e 1893 (1), Y aquell a mi sm a noche d estruyeron los moros I,os trabaj os 
realizados, .Ia ca lera 'Y la a lcantarill a. El General u\ largal lo dió conocimiento 
al Ministr,o d e la Guerra espe rando insltruccione.s, a unque s in s uspend er los 
trabajos y s ignificando qu e si volvía a acontecer a iro hecllo igua l, como es
peraba , d ebia obrarse con energia d esltru ye nd o los caserios a la vi"ta . A la 
vez escribió al baj á encarec iéndole la neces idad de qu e no volviera a suce
der otro acto ·como el de aqu ella noche (2). 

!La ag-res ión d e los moros sepepitió en la n oe~le sigu iente, des truy.endo 
nu evamen te la's obra s del fU Brte )' d e la carretera y aJtacando, ad em ás, el te
jar _próx imo a la plaza , llegando los proyectil es al primer reci nto , donde re-

(1) Se empl eaban en la construcción 73 presidiarios y 27 sold ados de Ingen ieros) 
y para escoltar a los primeros y evitar posibl es evasiones, por hallarse a cien metros de 
los lim it-es, iban , <lidem ás, 40 sol,dad os. 

(2) Te l-egrama de} Comandante Genera! de M-e lill a a-} Mi nistro de la Guerra. 
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sulló ,her id o un soldado. El üomandarute General ,u a,mó al bajá, exigiéndole 
que .reprimiese las Itw pelias d e los indígenas util izando las .guardi as de mo: 
ros de rey de los lim ites; pero el personaj e moro se disculpó a legando que 
n o tenía fu erzas bas tantes !para ello y solicitando, en cam bio, qu e se suspen
diera n las obras haSlla tan to .que e l -G obie rno d e España -resolviera la peti
ción q ue le haría el SuILá n. E l General se negó enMgic<lJITIente, Itanto por la 
aclhtud hostil de los c ab.ileños cuanto por n o considerarse auto.r izado para 
ello, y en su v.isla di spuso ,qu e continuaran los traJJajos, ace lerándolos para 
qu e qu edara n cu biertas las as pi ll era.s de l mu,ro d el cuerp o de guardia y e l 
recin to de la case la a 80 cenli metros de altura, dejando en ella la noche del 
30 de septiembre un d estacam en lo de ,,o h om bres al ma ndo d e d os Tenien
tes y d is poniendo la colocaci ón d e alg1.! nas fog allas en 'previsión de lo que 
pud ie ra ocur rir, dando cu en la por telég,ra.f o al Gobierno d e q ue creia inevi 
tab le el m mpim ienlo. 

1' ranscurrió la noch e en m edio de la expectación general y de la inqu ie
tud de la plaza ; pero los moros n o atacaron, y a l día siguien te pudieron 
ava nzar los Itraba jos d e la caseta d efensiva , .que con sus muros más altos 
que las asp ill eras pudo resguarda r 'mejor la guarn ició n. S egú n confide ncias 
obtenid as, la excitación cundía enltre l·os Ben i S icar es pecia lm ente, y aunque 
vari os c<lJbos de cabilas in ten taro n persuadir a los s uyos de que no se debía 
a taca r la case ta, domi naron los pareceres opues tos, y .\1argaIl lo avisó al ,Go
biern o sus lemores de que l.al vez en la n oche del día 1 se repitiera el ata
qu·e, bien ·que ·confi aba en el valür de los d ef.enso.res, y mani,festando que 

' Itodo esl.aba prev.i sto por s i volvían a Jl ostilizar (1). El Ministro de la Guerra 
s·e d ió po.r en terad o, ry en un telegrama del m ismo <.l ía au torizaba al General 
Margallo para impo n.ers e con r igor, según las circ1.!ns ta ncias, encargándole 
que obrara con a rreglo a lo que le di ctase s u es píritu y honor (2). 

2. Combate del día 2 de octubre. 

Tam poco en la noche del dia 1 de octubre ocu rri ó nada en el campo, 
salvo algun os d ispal'os sin consecuencias soJJr·e la case'ta, que no fu eron 
contes tados po.r ·el d est acalm ento. A las sielte hüras d el día 2 daba conoci 
m ien to ·el General .a l .1V¡'¡n isltro d e la tranq uilid ad reinante, a unq ue tomaba 
precaucio nes , s in suspend er los tra,ba jos, por la razón d e celebrarse en las 
inmediaciones de Sid.i Aguariach el zoco d e F l'a jan a, s ie.mpre muy concu
rrido. No e reyó el -G eneral IMarga" lo ·que habia motivos s ufi cien tes para 
adoptar medidas d e segu l' idad , .q u·e se l'ian ' alarmanltes y «si nltomáticas de 

( 1) T eleg rama d.e l Co mandante General a l Minist,ro de la Guerra. 
(2 ) T elegrama del Min,is tro de la Gu.erra al Com andante Gen-era l. 
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temor" (i ), Y dispu so la salida norm al de los obre ros, ingenieros y fuerzas 
d e ,escolLa, que lIegar,on a la caseta a las siete y 'med,ia , emprend iendo se
g uidamen te el regreso a la plaza los l¡0 h (}mbres del destacamento. 

-Los moros, que en crecid o número ,h a.bían acud id o al mercado d e Fra
jana, d aban señales de una gran inqu ietud y reun id os en gru pos vocifera
ban, esgrim ían amenazadores sus amnas y excita ban a 106 d emás a la pelea , 
ordenand o que se retirasen mercancías y ,ganados y tod os s'e aprestase n a la 
IUGha. La ag,r,es ión sobreví no 'inmed ía<lamenlte. Un pequ eI'i o gru po h izo al
gun,os dispa ros cuando el d estacamento se retiraba, y mom entos antes d e 
las 0000 de I,a mañana los cabileños w mpieron fueg o nUltr idísimo por todos 
los conto rnos de la mese ta de <Sidi A'guanaah, obl igando a los tra.ba jad ores 
y fuerzas de esco lta a refugiarse en la case ta, a sí como al destacamento, qu e 
vino a SUJffi a,rse a los d efens'ores . 

El núm ero de éSltos era bien escaso: u n Ofi cial y 40 sold a.dos del IRegi
mie n lo d e Af rica, d os Ofici,ales y 41 soldados d el Batallón Di sciplinario, un 
Oficial y 27 soldados d e Zapadores ,Mi nadores y 73 confinad os, obreros sin 
a"mas. 

Situad o, el fortín en una meseta dominada por tel'reno moro, a más 
de 1.500 m eMos d el fu er te de 'Camell os y 2.000 d e Cabrerizas Bajas , qu e eran 
los m ás p róxim os, no podía reci,bir aux il io diT,ecto d e éstos por el fuego d e 
la a ntill ería, qu'e, además d e con tar con escasas p,iezas , resultaba ineficaz 
contra ,hombres ocu l,tos y di seminados. P or otra parte, la fu erza sitiada no 
tenía tampoco medios propios 'par a a.brirse paso y acogerse a los fu ertes d,e 
retagua,rdia . Una pareja de Caballería ll evó la noticia de la situación a la 
plaza, de don de sali ó in mediatament,e para Camellos el General Margallo, 
dis pon iend o, que e concentrara en dicho fu ente ,tod a ,la fu erza q ue se pu
di era reuni'T. 

IAnLes d e 'que ll egaran tropas d e refl! erzo se ,enco rutraba ya aJlí el Gene· 
ral, qu e había encar,gado de l mando de la plaza al Co ronel de Af rica don 
Alof redo Casell as, orden ando que la ar ti ll erí a de Camellos y d e Cabrerizas 
Bajas d ispar¡¡,ra con tra los g,r upos enemigos y .poblados, mi en tras una parte 
de la guarn ic ión d el primer fuerte d esplegaba en guerri lla 'Y r om pia ~am
bién 'el fuego, que por la d is tancia ha.b ía de res ulLar inefi caz, conti nu a.ndo 
lo,s m oros d ando la esp alda a este pequeño núcleo, iRlterpuestos en~re Cam e
li as 'Y Sidi Ag u a.I'iaClh· para segu,ir atacand o la caseta. 

No se l¡mitaron a fij arse en el terreno 'para la consecución de e&te obj e
tivo. P ara lograrlo mejor, comprendiendo que diversi fi ca.ndo los a<laques de
bi li ta rían la d eJ'en,sa española, de por s í poco numero&a, se extend iero n en 
un ampl io fr en te, !hosti li zando también por la i~qu i ,erd a d'e Camellos . 

( 1) Del parte oficial al Ministro de la Guerra, de 4 de octubre . 
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d e ,escolLa, que lIegar,on a la caseta a las siete y 'med,ia , emprend iendo se
g uidamen te el regreso a la plaza los l¡0 h (}mbres del destacamento. 

-Los moros, que en crecid o número ,h a.bían acud id o al mercado d e Fra
jana, d aban señales de una gran inqu ietud y reun id os en gru pos vocifera
ban, esgrim ían amenazadores sus amnas y excita ban a 106 d emás a la pelea , 
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vino a SUJffi a,rse a los d efens'ores . 

El núm ero de éSltos era bien escaso: u n Ofi cial y 40 sold a.dos del IRegi
mie n lo d e Af rica, d os Ofici,ales y 41 soldados d el Batallón Di sciplinario, un 
Oficial y 27 soldados d e Zapadores ,Mi nadores y 73 confinad os, obreros sin 
a"mas. 

Situad o, el fortín en una meseta dominada por tel'reno moro, a más 
de 1.500 m eMos d el fu er te de 'Camell os y 2.000 d e Cabrerizas Bajas , qu e eran 
los m ás p róxim os, no podía reci,bir aux il io diT,ecto d e éstos por el fuego d e 
la a ntill ería, qu'e, además d e con tar con escasas p,iezas , resultaba ineficaz 
contra ,hombres ocu l,tos y di seminados. P or otra parte, la fu erza sitiada no 
tenía tampoco medios propios 'par a a.brirse paso y acogerse a los fu ertes d,e 
retagua,rdia . Una pareja de Caballería ll evó la noticia de la situación a la 
plaza, de don de sali ó in mediatament,e para Camellos el General Margallo, 
dis pon iend o, que e concentrara en dicho fu ente ,tod a ,la fu erza q ue se pu
di era reuni'T. 

IAnLes d e 'que ll egaran tropas d e refl! erzo se ,enco rutraba ya aJlí el Gene· 
ral, qu e había encar,gado de l mando de la plaza al Co ronel de Af rica don 
Alof redo Casell as, orden ando que la ar ti ll erí a de Camellos y d e Cabrerizas 
Bajas d ispar¡¡,ra con tra los g,r upos enemigos y .poblados, mi en tras una parte 
de la guarn ic ión d el primer fuerte d esplegaba en guerri lla 'Y r om pia ~am
bién 'el fuego, que por la d is tancia ha.b ía de res ulLar inefi caz, conti nu a.ndo 
lo,s m oros d ando la esp alda a este pequeño núcleo, iRlterpuestos en~re Cam e
li as 'Y Sidi Ag u a.I'iaClh· para segu,ir atacand o la caseta. 

No se l¡mitaron a fij arse en el terreno 'para la consecución de e&te obj e
tivo. P ara lograrlo mejor, comprendiendo que diversi fi ca.ndo los a<laques de
bi li ta rían la d eJ'en,sa española, de por s í poco numero&a, se extend iero n en 
un ampl io fr en te, !hosti li zando también por la i~qu i ,erd a d'e Camellos . 
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37 /.1 HI STORIA DE LAS CAMPA ÑAS DE ,:\IARRUECOS .-CAPlTULO 1I 

El número redu cido de fu erzas de la plaza y la ne"cesidad de guarnecer 
sus recintos nizo difíci l la preparación de .refue rzos, que co n rapidez fu·eron 
envi ándose suces ivamente a Camellos, d ond e se encontraba el General. ~I o

mentas después de salil' és te lo hici eron le jinetes de la Sección de Caballe
ría, al mando de un ,Capitán , 'que efectua,ron un .reconocirni enlto 'Por las in
mediaciones d e laca,s·eta bajo el nutrido f uego enem igo . !Luego se incorp o_ 
raron otros 17 indiv id uos, mandados por dos T,eni erutes. A las oDho y m edia 
ac ud ieron 100 hom.bres d e Afri'ca, co n los que se reforzó la gue rril la del 
fu erte y se co nstituyó otra por la d ere0ha, qll,e ,había d e coruteñer e l avance 
de los moros y tratar d e abrir paso Jlacía la caseta, y un poco .más ~arde, al
g un os so ldados de Zapadores, dos piezas ,,, P lasencia,, de montaña y 20 solda
d os d e Afri,ea, mandados por un Ten i·en te, q ue servían de escolta a la ar
Wll ería . 

La escasez de nue tras fuerzas e nvalen tonó a los moros, que arreciaron 
en sus ~a,qu es contra Sjdi Ag\la.riacl1 , a la vez que avan zaban ya hacia Ca
melias y por nuestra i:?Jqujerda ,hasta cerca d·e an Lorenzo. 

Comprend iendo el General lo difí cil de la s ituación, y n o disponiendo 
de m ás conltingentes que los m encionados, decidió poner ténminQ al avan ce 
d el ·enemigo 'Y ordenó que la S ección d e CabaJ l.¡;ría diera un a carga pa.ra co
ger de fl anco a I.os tiradores m oros, con lo que por esta pa rte co nsiguió sus 
deseos, pues ,quedó d espejad o e l frente d e Jos fu entes de Camellos 'Y San Lo
renzo y pudo e mplea'/' l·as [uenas en el socorro directo de los siItiados, en 
dirección a Sidi Aguariaol1 'Y a fa vor d el fuego d e las piezas de montaña em
plazadas delarute d e CameHos. Nada 'pl'áctico. se pudo conseguir en toda la 
mañana, pu es las tropas eran jnsufl cientes ; perQ hacia las trece horas se 
incorporaron a Cam Elll os 146 Il00nbr,es d el Iftegi mienlto d e AIrica, 86 del Ba
ta llón Disci pl ina rio y 16 d e Ingeni eros, lo que pemn itió al General ordenar 
un movi,mi en to de ava nce, consti tu yend o \lna guerrilla d e 50 ,Iw mbres con 
Q,tro s 50 d e sostén , que d ebía despejar el ier.reno por la izqu.ierda y la ba
rraneada próxima a la caseta, Jl egando h asta rebasa r e ta úl ti ma. También 
di spu so el l'El'fu erzo can 50 nomb res d e la g uerrilla (le .Ia derecJla para drunj
na l' por aquel fr ente e l ,fu ego d el adversa ri o, queda nd,o en reserva la fuerza 
d el Discip linari o y la Sección d e Caball el'Ía co n la ¡mis ión de mantener des
pejado el fr enJte. 

La población civi l de Meli ll a contribu yó efi cazmente a la defensa, or
ganizand o un nú cleo de 60 paisanos que a l mando del Ten iente de Infan
tería Pala cios se presentó en Ca mell os co nduciendo municiones de arti
llería , po r carecerse de m edios de tl'a ns porte . Más tard e, y habiendo exce
dido el consum o de municiones a toda previ s ión (1), el General los em-
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( 1) Del parte del día 4 al Ministro de la Guerra . 
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. pleó también para llevarlas a las guerrillas, en el cual servicio fué herido 
el Oficial, y aun en la evacuación de mu ertos y heridos. 

Considerando el General Margallo que con es tas medidas quedaba li
hre el paso para los def.ensores de la caseta, ordenó que tres jinetes co
munica ran a és tos la orden de retirada. Uno de ellos regresó di ciendo qu e 
el fuego en Sidi Aguariach era horroroso y no sabía si los otros dos po
drían regresar, y en cuanto a los de la caseta, manifestó que consideraban 
i.m posi-ble la reAirada .mjentras no se les .protegiera por dereciha e iZJqui erda. 

"Hubiera sido empresa loca-dice el General en su parte-con n ues
tra escasa guarn ición intentar desalojar al enemigo de sus posiciones, y única
mente era posible abrir paso para la retirada, lo cual forzosamente ha
bía de hace rse atravesan do bajo el fu ego enemigo el espacio descubi erto com
prendido en tre la caseta y la cresta de la m eseta hacia fuerte Camellos.)) 

"Comprendí- añade-, por la respu es ta qu e trajo el jinete, que los defen
sores de Sidi Aguariach no se habían penetrado de es to y qu e buenamente 
creían factible el que se desalojara al enemigo, logrando as í una tranqu ila I'e
tirada; y como de seguir en es te error y 11 0 abandonar con ti empo la case ta 
era seguro qu e el núm ero de moros iría en aumento y n o nos sería pos ible 
mantenernos en las posiciones conquistadas, sino que nos veríamos preci
sados a abandonar -a nues tros compalleros, di spuse 'que se pronunciara más 
el mo·vimi ento de avance y que mi J efe de Estado Ma yo r en persona, co lo
cand o n ues tra guerril la el e la derecha en la cresta misma de la case ta para 
que fuese vista e infundiese confi anza a los nues tros, pasase a aqu élla y or
denase la retirada de las fu erzas y obreros que allí había .)) 

Ardientemente a rengados los defensores por sus Oficiales, sa lieron del 
fortín, ca rga ndo co n los heridos y haciend o es tall ar las foga ta s. Los moros 
atacaron des'esperadamente a los qu e se retiraban y a la gu errilla más avan
zada de la izquierda, pero n o logra ron evitar que aq uéllos se acogieran a las 
filas de l Disciplinario, quedando ya a sa lvo y dejando en la case ta un muerto 
y los útil es del trabaj o. Algu nos confinados cogieron las armas de los muer
tos o heridos y se di s tinguieron por su bravura en el combate, por lo qu e 
fueron prc>pu es tos para la rebaja de sus condenas. 

Logrado sa ti sfactoriamente el fin principal, sigu ió la retil'ada con el ma
yor orden, co mo en un campo de -maniobras, q uedando las tropas a las di e
ciséis horas formadas detrás del fu erte Camellos, protegidas por una gue
rri.!la del Disciplinario, que mantuvo a di stancia a los moros. 

ComD siempre ocurre en es ta clase de combates, es mu y difíci l evaluar 
el número de enemigos que tuvieron enfrente nues tras tropas, pu es mien
tras algu nos ,croni stas de la época los h acen ascender a 10.000 y 12.000, otros 
supon en más fundadamente qtLe no excederían de 5.000, y en el parte o fi cial 
se dice primero qu e no pu ed'e indi carse el número, n i aproximadamente, aun-
4ue después, a juzgar por la extensión de su línea de fu egos, por lo nutrido 
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de és Los y la con Linua ll egada de refu erzos de todos los contorn os en fuertes 
grupos, se cree qu e pudiera calcul arse en un os 4.000 hombres . 

En la acción tuvi mos nueve so ldad os (seis de Infantería d·e Africa, uno 
de la Sección de Caballería , u no del Lercero de Zapadores y un o del Disci
plinario) y se is confinados del es tabl eci mien to penal m uertos; 'cuaLro soldados 
extraviados; tres Ofi cia les y 32 de tropa y confinados herid os, y 17 conLu sos. 

Tampoco fu é posib le eva luar las pérdidas del enemigo, pero debieron 
de ser mu y superiores a las nu estras, causando además el fu ego de la arti
ll ería considera bles des tr·ozos en ' los poblados, y en tre ellos la destrucción 
d e la ,\1'ezqu Ílta d e lSidi Ag uariach. 

En la retirada qu edaron abandonados a lgu nos ·cadáve res, qu e al día si
g uien te recogieron nues Lras tropas con el auxilio del baj á del ·campo, apare
ciendo mutilad os y maltra tados ferozmente, lo qu e en la plaza produjo una 
explosión general de indignación . 

En el momento de romperse las h os tilidad es, las fu erzas de qu e dispo
nía el General Marga llo para la defen sa de la plaza y del campo exterior 
eran las siguientes: 

CUERPOS Jdes y Ofi ciales Tropa Caballos 

Reg imiento Infantería Africa núm. 1 

Batall ón Disciplinario o.. ... ... .. . . .. 

Compañía de Mar ... o •• o ••••• o • •• •• 

Caballería: Sección de Cazadores de Me-
lilla o •• o" o" o •• o •• o •• o •• o •• o •• o • •• •• 

Artillería: 13 Batall ón de Plaza , 3.& Com-
pañía ... ". ,,_ o •• O" o •• " •• • • o ••••• 

Ingenieros: Destacamento del 3 .° de Za-
padores o •• ". o ••••••••••• o ••• • •••• 

Administración Militar : 2.& Sección de 
Montaña o ••••• o •• o •• • •• 

Sanidad Militar: l .a S'ecciónJ J .i\ Brigada. 

T oial ... o •• o •• 

52 940 
34 25° 
2 47 

4 49 37 

3 92 

3 62 

4 9 
3 6 

1°5 1.455 37 

La arti ll ería de la plaza y de los fu erLes ex terio res contaba con los ca
ñ ones y di s paros qu e con detall e se expresan: 

R ,a.yad06 ,de 15 (Voe·r;des) 
De Montaña de 8 _ ..... , .. 
Iclem de 14 

Iclem de 10 

Idem de 16 
Idem de 12 

D e Campaña .. _ ..... _ ... 
flArms trong» de 7 y medio ......... .. . 

Cañones Dispar,) !!. 

4 

. 4 
6 

2 

44 2 
800 

1 .200 

3.000 

4 .00 0 

600 
800 

1·4°0 
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1°5 1.455 37 

La arti ll ería de la plaza y de los fu erLes ex terio res contaba con los ca
ñ ones y di s paros qu e con detall e se expresan: 

R ,a.yad06 ,de 15 (Voe·r;des) 
De Montaña de 8 _ ..... , .. 
Iclem de 14 

Iclem de 10 

Idem de 16 
Idem de 12 

D e Campaña .. _ ..... _ ... 
flArms trong» de 7 y medio ......... .. . 

Cañones Dispar,) !!. 

4 

. 4 
6 

2 

44 2 
800 

1 .200 

3.000 

4 .00 0 

600 
800 

1·4°0 
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ORIGEN DEL CONFLICTO y PREPARATIVOS PARA LA CA-'IPAÑA 3 •• 

De tal ar till ería se montaban en los diferentes fuert es exteriores las pie
zas que se ind ican: 

Cañones 

Torre de San Lorenzo: 

De 10 . .. 

Torre de Camellos: 

De 10 ... . . .. . . 2 

Torre de Cabr erizas Bajas: 

De 1 2 

De 10 ... . .. . .......... . 2 

Fuerte de Cabrerizas Altas : 

De 10 ........ ' . . . 2 

Fuert e de Rostrogordo: 

De 10 ....... . ... . 

3, Pre\lisiones del Gobierno en \li sta de los sucesos, 

Las noti ci as de es tos sucesos produj eron en Espa ña gran impres ión , y 
el Gobicm o c apresuró a tomar la medidas convenien tes para reso lver 
la s ituación, impon ié ndose por la fuerza a los cabil eños. 

El ¡"' ini s tro de la Guerra, en conferencia telegrá fi ca de 2 de octubre, feli
cita al Genera l Marga llo y fu erzas a sus órdenes, aprueba las medidas toma
das por aqué l y le aut oriza, si tas hostilidad es con tinúa n, para causar todo el 
dafi o posible en el campo enemigo, encargándole a la vez qu e pida cuanto 
necesite para ta segu ridad de la plaza y de los fuertes. 

El Genera l Margallo no debió cree r entonces qu e la oposición de los 
mo ros contin uaría , o por lo menos que volviera a tomar ca racteres tan gra
ves como tos que él mi smo acababa de experimentar, por cuan to al of reci
miento del Ministro, General López Dominguez, res pondió sencillamente con 
que le bastaba con com ple lar la fuerza del Di scip linario y la del Regi mient o 
de Af rica, y q ue ll a maría en seguid·a a 94 hombres que tenía con licencia 
ilimitada . Para el se rvi cio de las Baterías consideraba necesario que se le 
des tinase una CompaIlia de Artill ería de Plaza, que podría sa lir de Málaga. 
y en cua n lo a la prosecución de las obras de Sidi Aguari acb, creía qu e de
Jl ían construirse otros fu ertes intermedios, pu e resullaba muy difícil y 
peli g roso el separarse a cuatro kilómetros sin otras d efensas. 

El Gobie rn o, más previsor, ordenó el mismo día 2 al Capitán GeneI'al 
de An dalucía que con toda urgencia se in co rporaran a Banderas las dos 
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CompaIiías del Batallón de Cazadores de Cuba des tacadas en Jaén y Almería, 
y que con el resto del Batallón, y además el Regimiento de Infantería de 
Ba rbón, .quedasen di spues tos e n Málaga para marchar al primer aviso a 
Melilla. 

81 día 3 embarcaron tres Ofi ciales y 84 individuos de tropa del 13 Bala
llón de Arti ll er ía de Plaza, y se procede en los Cuerpos de Andalucía a la 
rec luta volu ntaria para completar las fu erzas de In fantería de Mel illa, que 
eran 95 pal'a el Regi mi ento de Afl'i ca y 187 para el Disciplinario, bien que 
los resu lLados no respondieron al optimismo del Capitán General, pues en 
toda la región pudieron reu nirse 22 clases y 155 soldados, cuyo embarque 
se di s puso inmediatamente. No contento a ún el Mim stro con estas medidas, 
ordenó el día 5 la salida del Reg imiento de Infantería de Barbón y del Bata
llón de Cazadores de Cuba, que embarcaron en Málaga los días 6 y 7, orga
ni zándose además y embarcando también las Secciones de Tiradores Máuser, 
con un Jefe, dos Oficiales, seis clases y c inco so ldados por Compañía del 
Regimien to de Sabaya y dos Oficiales, tres clases y cinco soldados del Bata
llón de Cazadores de P uerto Rico·. 

El Gob ierno acordó en Consej.o de Ministros del día 4 feli citar al Coman
dante Genera l, a la gu arni ción ya los morad ores de la plaza por su bravura y 
entu siasm o en la jornada del d ía 2, encarga nd(} a aquél que con tinuaran los 
Irabajos y operaciones para levantar deflnili va mente el fuerte de Sidi Agua
ria ch y ordenándole que para ello pidi era tropas, material , municiones y todo 
gé nero de recursos a medida qu e los fu era n ecesi tando en los movimientos 
de avance, previniéndole asimismo 'qu e en lo suces ivo no se abandonase uni 
una so la pulgada del terreno qu e nos pertenece, cas tigando duramente a los 
que con sus a taques a nues tro territorio infri ngen todos los derechos y Tra

tados". (1). 
Evidentemente, en Madrid s-e habían dado perfecta cuenta de la situa

cIón y enjui ciaban con a cie rto los facLores del problema, toma ndo las dispo
siciones convenientes ante la inmin encia de una pos ible campaña, pues en 
el telegrama citado aIiadía el Mini stro- de la Gu erra qu e le propusiera cuan
tas medidas considerase oportunas upara el más pronto y segu ro éxiLo de las 
operaciones y cas tigo de los que in te n tase n man cillal' la h onra de nues tra 

Bandera". 
Sin embargo, e l Genera l Margallo, ante el anu ncio de que el mismo día 

empezarían a enviarl e refu erzos en previsión de que volvieran a romperse 
la hos tilid acles (2), dice al Mini s tl'o que el día 3 l1a pasado tranquilo, y aun-

(1) Telegrama del M<i.n istro de la Guerra , de 1<3. fecha dicha. 
(2) Telegrama del Ministro de la Guerra, de fecha 4 de octubre. 
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(1) Telegrama del M<i.n istro de la Guerra , de 1<3. fecha dicha. 
(2) Telegrama del Ministro de la Guerra, de fecha 4 de octubre. 



ORI GE N OEL CONFL ICTO y PREPARATIVOS PARA LA CA.\lPAÑA 379 

q ue observa señales indi cadoras de que los moros ll aman a las cabilas del 
interior, só lo cree in dispe nsable que se refu erce la g uarnición con un Regi
m ien to (1). 

Como consecuencia de los sucesos se prohibió la entrada de moros en 
la plaza, considerando el Gobie rno qu e d ebía cesar tod o lrato con aquellos 
qu e habían atacado n ues tro campo exterior. El bajá tuvo una conferencia 
co n el Ge neral el día 7, y en ella so li citó que se permitiese el hacerlo como 
antes del día 2. El General se negó terminantemente, no sólo por no ~reerse 
facultado para permitirl o, si no por no considerarlo atendible mi entras no se 
h ubiese in fl igido un duro cas tigo a los rebeldes, y exponía al Min istro de la 
Guerra (2) que aun cuando en la jornada del día 2 nu es tra honra había qu e
dado a salvo, y qu e no dejaría de ser venlaj osa para la plaza la entrada de 
moros con víveres, se ría desde luego preferibl e qu e el castigo precediera a la 
concesión . Sabe por confidencias qu e para el día 9 es tán citadas en Frajana, 
para to mar acuerdos, todas las cabilas del interio r ; qu e en las a lturas que 
rodean n uestro límite hacen los moros abrigos y trincheras, y qu e, aun ha
'blenda menos movimien to, sigue pertinaz la agitación (3). 

Pero, a pesar de todo ello, el 8 de octubre, a las seis de la mañana, tele
g rafía al Mini stro d e la GI1,erra d iciéndole 'que h an JlegllJdo el primer Balta
llón de Barbón y 69 volu n tari os para el Discip linario, y que ante el anuncio 
de la próxima llegada de fu erzas, le reitera qu e le basta con un Regimien to, 
y además, q ue no exi s ten locales para acuartelamientos, n i utensilios para 
dormitorios, ni coc ina, n i material de campamento, n i siquiera víveres para 
una fu erte columna. Se mues tra partidario de qu e se suspenda el envío de 
mas Un idades has ta qu e se reciba y es té di spues to el material necesario para 
la cons trucción de ·cuatro bl ocaos y para el se rvi cio de aquellas tropas . El 
Ministro de la Guerra contestó el mismo día di ciend o qu e ya no podía dete
ner la sa li da de los Bata llones de Barbón y Cuba, pu es había recibido su 
telegrama estando ya en marcha los vapores, y que no suspendía el embar
qu e de los 70 tirado res de Máuse r puesto que habían de se rIe de gran uti li
dad , an unciá ndole a la vez el envío inmediato de víveres, utensilio, material 
de cam paña, hornos, material sanitario y todo cua nto fuese necesario para 
el servici·o y .alojamientos de .las tropas, pues ihabía «qu,e satisfacer el el1ltu
siasmo d lll país obrando con rapidez, aun-que con la d llb ida prudencia)). 

Las fuerzas que se habían embarcado hasta el día 8 para Meli lla eran en 
verdad insignifi ca ntes para lo qu e demandaba la realidad del problema que 

(1) Telegrama del Comandante General , de fecha 4 de octubre . 
(,) T elegrama de fecha 7 de octubre. 
(3) Telegrama del Comandante General al Ministro de la Guerra, fecha 6 de 

octubre. 
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se presentaba a la reso lución del General Marga ll o, puesto qu e se reducían 
a unos 1.000 hombres (1) . 

4. Política derivada de los acontecimientos. 

ReseHada la s ituación milita r creada a co nsecuen cia de la agresión del 
2 de octubre, examinem os la po lítica derivada de los mism os acontecimientos. 

La pri m era medida del Comandante Gen eral después del hecho de ar
mas relatado fué entrevis ta rse co n el bajá del campo, el cual se limitó a 
lamen tar los actos co metidos po r los indígenas, alegando q ue n o podía ha
cerse respetar por falla de fuerza moral y material, pero que se esforzaría 
por apacig ua r a las cabilas . 

El Mini s tro de España en Tánger, Marqu és de P otestad Fornari, infor
'maba al Gobiern o pol' co nducto d el M ini s tro d e IE s~ado , los .días 3 y 4 de 
octubre, que había vi sto a l Minist ro de Negocios Ex tran jeros de Marruecos, 
q uien prometió comunicar inmediatamen te con las autoridades marroquíes 
y enviar una carta al Sultán para que fueran apaciguados los rebeldes ; pero 
su impresión coi ncidia con la de n ues tro Mini stro respecto a la carencia de 
medios materiales para im po nerse, pues has ta los pocos soldados de la línea 
limítrofe se hab ían fugado, por lo qu e és te creía que si las gestiones empren
didas 'no daban resultado, no quedaría o tro arbilrio qu e el que España pudie
ra im po ner por sus propias fu erzas (2). Estimaba también qu e lo más tras
cenden tal de la s ituación de Melilla co nsistía en el espí ritu de venganza de 
los rifell os por el recuerd o del castigo que el Sultán les impuso cuatro años 
antes co n motivo de la rebelión de Maimón Moha tar, creyendo que como no 
podría envia r refuerzos lo m enos en dos meses, sus fechorías provocarían 
la invasió n de su territorio por par te de España, env olviendo al Sullán en el 
conflicto y creándole graves compli cacion es. Según sus informes, la fuerza 
disponible de los rHellos podría evaluarse en unos 50.000 hombres, de los 
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cuales aproximadamente 30.000 eslarían armados de fusiles Remingto n, en 
gran parte s umini strados en los últimos cuatro añ-os por una importante 
casa de Eibar (-1 ). 

El día /, nu estro Minis tro e n tregó al marroqui, Sidi Mohamed Torres, 
una Nota en qu e expo nía los deplorables sucesos ocurridos en ~[ eli ll a, basa
dos en la pretensión de los moros fro rt terizos de q ue desistiéramos de cons
truir un fu erte, qu e en uso de n ues tro perfec to derecho se había proyectado 
d en tro d e nues tros lími tes jurisdiccionales, los cuales moros, no contentos 
con el ademán a menazador de los primeros día s, en qu e destruyeron las 
obras, de lo q ue por el bajá tuvo noticias el ~1 i n istro de Negocios Extranje
ros, atacaron luego con fuerza considerable, resultand o un hecho ma nifies to 
de menosp recio a los Tratados vigentes y de las más elemen tales precaucio
nes para la conservación de la paz y t,'anq uili dad de las posesiones limítro
fes, no obs lan te las repetidas amon es laciones y la escrupulosidad con qu e 
E"paiJ a ha cumplillo sus co mpromisos y aun la paciencia en las provocacio
nes, atropell os y desman es, sin qu erer recurrir a la fuerza para reprimirlos, 
a pesa r de sus recursos. En su consecue ncia, dec linaba la responsabilidad 
de lo que pudi eca ocur rir en el Gobierno marroquí, si n perjuicio de la con
sid eración del destrozo de bienes y propiedades y pérdidas ele vicias, que se
rían obj eto de una indemn ización, juntamenl e con la neces idad de im poner 
el deb id o castigo a los c ulpables. 

Sidi Moh amed Torres co ntestó, en Nota del día 5, que había ví sto con 
vel'Cladero sentimi ento lo ocurrido, Ilaciendo protestas de la sincera y bu ena 
inteligencia 'qu e unía a ambas naciones; que pondría la ~ota en conoci mien
to del Sultán con la urgencia propia del caso, para que los agresores su fri e
can el castigo merecido, pues s u Soberano reprobaba tales actos en su afán 
cl e conse rva" la amis tad de los clos pa íses, y lerminaba pidiendo a Dios que 
no volv ieran a rep eti rs e hechos como los ocurridos. 

El Ministro de Espafi a presentó una n ueva Nota el día 5; en vista de la 
res pu esta anterior, manifestando qu e ciada la ca ren cia de medios a di sposi
ción del Im perio marroquí para hacer cesar las agresio nes de los moros fro n
ter izos y el li empo que había de tran scurrir an tes de que Su ~1 ajeslad xeri fi a
na pudiera enviar lropas, y que cuanto más se difiriese la represión más di
fícil es y graves habría n de Ilacerse las CirCU !lstan cias, se hacía constar, de 
acuel'do con lo co nvenido en la con ferencia de aquel día, que si las fuerzas 
espai'iolas penetraban en territorio marroquí para castigar a los rifeños que 
se obs tin asen en viotar la zo na jUl'isdiccionat o en estorbar los traqajos, ha
bría de co nsiderarse aquel avance como un acto de legítima defensa impues
lo por la n ecesidad . 

(1 ) Telegrama fecha 4 de octu bre. 
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El Min istro marroq uí con tes tó el día 6 escudándose en las evasivas tan 
caracterí sticas de la d iplomacia mogrebina . Habla en su Nota d e la arraiga
da ami stad y de las an tiguas y excelentes relaciones de Marruecos y España, 
bases fun damentales para ev itar tod o cuanto pueda ser causa de di sgusto en
tre ellas y para procurar el aumento de afecto y amistad . Invoca a la amiga 
Espa Il a qu e no pu ede ignoraI' el .qu e Su Majestad xer ifiana n o habría de con
sen tir nada q ue redundase en perjui cio de los derechos de la nación española, 
y qu e a l tener noti cias de los sucesos acaecidos, se disgustaría y trataría de 
dar solución efi caz a l confli cto con arreg lo a la jus ticia, ~astigando severa
mente a los culpab les y atendiendo a nuestras reclamaciones . 

Pocos días después, el 14 de octubre, n ues tro Ministro en Tánger remitió 
al de Es tado copias de las ·comuni caciones hab idas entre Mohamed Torres 
y las auto ridades del Rif, entre ell as el bajá del ~ampo, el caíd de la línea 
de Meli lla y ¡'vl aimón ~Iohalar, y en las cual es se limila a exh orLarles a la paz 
y al respeto a España. 

Sin em bargo, nu es tro Min istro señala la importancia de la humillación 
que representa el que Torres se haya dirigido al rebelde Maimón, como pru e
ba del buen deseo de co nseguir q ue los rifeIlos desis tan de hostil izarn os, ya 
la vez hace notar qu e la inílu encia d el Ministro marroquí es ab salutaqn.enl·e 
nula para domina.r un levamtamiento como el d el R if, ,da región d·e Marrue
cos donde menos se acata la autor idad del Sultán », y aun para los mismos 
bajaes, que no hacen ningún caso de sus órdenes. 

Recuerda en su comun icación ·qu e a l despedirse el Padre Lerchund i le dij o 
qu e con el Rif no se a trevían ni Mohamed Torres ni el mismo Sultán, y que 
respecto a España, que con una po líti ca demasiado generosa sólo ingratitu
des había recogido, "había pasado ya ·con exceso el momento para variar de 
J,l rocedi mientos». 

Conforme con estos juicios y con el examen de los hechos y el desenvol
VImien to de las negociaciones diplomáti cas, expone el Ministro de Tánger 
su parecer de que si sobreviniese la guerra, no veía qué pretexto de queja o 
intervención pudi era tener n ingun a Po tencia por el hecho de que EspaI1a, sin 
declarar la gue rra a Marruecos, pasase la línea fronte l'iza para persegui r y 
cas tiga l' al enemigo, volviendo luego a s u territori o; signifI cando que los re
presentantes de Ilalia e Ing laterra se hallaban co nfol'ln es con sus ideas . 

5. Preparativos para la campaña. 

Pe e a qu e los términos de la cuesti ón resullaban ya ·co n claridad meri
d ia na pam decidirse a obrar en consecuencia. los criterios de los hombres 
qu e componian el Oabin ele de agas la no eran un ánimes, y mientras el Ge· 
neral López Domín guez, Ministro de la Gu eI'l'a, era partidario de la resolu -
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ción del oonOicto por las anmas, el Ministro de 'E s'tad o, 1M 0r~t, se inclinaJ)a 
más a la política preconizada por el Conde de Benomar, de quien ya hi cimos 
referencia, pers is tiendo, a pesar de las agresiones y hostilidades continuas 
y de la manifiesta infracción de los Tratados, como de la pasividad y resis
tencia por 'parte del S ultán en volver 'por su cumplimiento, en lograr por 1<1 
vía diplomática que sólo el Emperador se hiciera responsable de los desma
nes de las cab ilas, según el artí culo 7 del Tratado de paz de 26 de abril 
de 1860. 

,Entre ,tanto , si la indecisi,ón d el üobiemo pers is U.a, no d ejaron, por 
fo,ntuna, de adoptarse medidas previsoras por si la guerra es ta ll aba o, por 
lú m enos , como era de ,esperar, se repetían las agresi,on es d e los moros 
fronterizos, ,que cad,a día so~tenían más env,alentonados sus pr,etensio nes. 

El día 9 telegra fi aba el General López ,oomíngu ez a l Comandante Ge
neral que emplease la mayor energía para que ningún moro pasas e los 
Iímirtes de nuestro campo y que contestase jnrm ediatamen te y con dureza 
a toda agresión , por insignifi can te que fu ese. Le anun cia qu e recibirá ma
teri al decampamenlto y para todos los ,servicios y las íuerzas necesarias, 
que para s u mayor cormodidad podrán <1campar luera d el ,recinto y bajo 
los fu egos d e la plaza. Ordena tambi én 'que no d eje de pedirl,e todo cuan to 
neces ite; qu e los enfermos o heridos qu e pu eda haber se evacuen para Má
laga, y qu e le envíe con urgencia el plan para llegar a Si di Aguariach. 

Preocupándose el /Minis tro de la Guerra de todas las neces idades d e 
la 'plaza de rM,elil\la, celebra el rmi,smo día un<1 conferenci a t elegráfica con 
el 'General Margallo, inqu ir,iendo lo 'que hubi era d e cierto en telegramas 
que pwbli caba la P.rensa ,rela.tivos a 'la carencia de víveres 'Para la g uarn i
ción y ,a lo desatend ido que, según aquél los, estaba el hospital, donde fal
taba de rtodo , 'Y encargándo le que le pidiese cuanto ,fuese neoesario para 
las Bri'gadas Ortega y rMon~oy, que irían inmediatamente a rMeliJl<1 , donde 
quedarían a s us ,órdenes. 

El General respondía qu e el hospital tenía el material para las neces i
dades ordinarias y qu,e aun disponía, por evacuación d e enfermos , de dos 
salas para el ,caso de alLender he.ridos; que la aSiste noi,a m é<lica N a :tan 
esmerada como podía se rlo en cualquier hospital de la Penín sula, y qu e 
la comida era <1bu ndante y s ana, rhabi endo sufi.ciente repues to d e víveres 
pata ,la guarnición. ¡nf,onmaba , asirm ismo, 'qu,e 10s r13aitilll lones d e Cuba y 

Barbón labían qu edado bien alojad os, y podían alojarse otros e1 0s en los 
fuertes exteriores; que para rmás fuerzas disponía e1 el barrio exterio r d el 
Polígon o, aunque sólo tenía tiendas 'Para 400 ih,ormbres de In'funtería , y 

pedía ·el material para cons truir bloca'os. Después anunciaba qu e, según 
confidencias, las cabi las asociadas a las del Rif, QueMana, iM etalza y Beni 
Snas en, que con taban con un'os 30.000 infantes y 2.500 caballos, estaban 
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disp ueslLa's a imped.ir a ILodo trance la continuac ión de las obras de Sidi 
Aguariach (l ). 

Las noticias que por oLra parle recibi el'a el Gobierno sobre los propó
sitos y fu erzas de los moros ,f.ronlerizos no era.n más satisfactorias. El pro
pio Ministro ele Estaelo comu nicaba al de la Guerra (2) qu e,. según nuesLro 
Min is tro en Táng.er, y por r·e fercncias del Cón sul de EspaJia en Tetuán, 
toel os los hombres úilil es de ruquellas ca.b.ilas se prepara;ban pa·ra la guer.ra 
y .hab ían ju rado al'N¡Sar IMelilla ; que no JH1bí,an vuellLo a ataca r porque 
se estaban anmando para ·sostener una la nga lucha, y ·que podría ca lcularse 
su n úmerc en unos 50.000 combatientes. 

iReiL~radas veces preguntó ,el 1:\1 inisiLro de la Guerra a ,Margalto si era 
cierto, como inelica.lJa la Prensa, que tos moros irrum,p ían en nuas tro cam
po y hací,an en ét ruLrinDherami enLos y obras de d efen sa, encargándole que 
iun pidiera "Lodo paso de Illl esltros l;rmi teos y mu cho más ·qu e se intenten 
ItraJJajos de n ingú n género por enermigo en territorio españ ot» (3). Luego, 
·en telegrama dei día ~2, s'e sorprendía d'e "'qu e ni en una sola putgada de 
nuest.ro campo se hu,bieran peI'mirLido trabajar enemi·gos s in calionearlos 
por lo m enos, por jnsignifl canLes que fueran», y terminaba el des pacho 
dici endo que "nunca debió p enmitir inlLrusiones ·en el campo sin ,opon erse 
desde Illlestros fu erLes». 

El Gencrat Ma.rga lt o ,insistioÓ , a s u vez, en que las obras las hacían en 
tas alLuras que rodeaban nu estros limites, y consisLían en zanjas y monto
nes de pi'edras 'que no podían se r deslLruíd'Os por nuestros callones, los 
cual es sól o se rvían para ahwyentar a los moros qu e en d ichas obras se 
cÜ'bi jaban, aunque volvían luego a ·~ltas , como h abían demosLrado los d.is
paros hechos pOI' el cruce ro "Conde de Venadi to», ll egado ,el d ia JO a las 
aguas el e Melilla; man ifes t.ando que, cumpliendo lo qu e se le ordenaba, 
dis pararía co nLra tales trabajos, au nq ue nada se prom etía conseguir mientras 
no se apoyase con tos movi mienLos de las LI'opas (4). 

6, Nombramiento de una Comisión técnica y su informe, 

Deseoso el Min istro de la Gu erra de aseso rarse por personas de recono
cida co mpetencia de las neces idades milita res de Melilla, designó por Real 
Orden del día J2 una Comisión pres idida por el General don José Sanchís, 
Comandante General de Arti ll er ía de la segu nda Región, y compuesta por 
el General clan Luís de Castro, Comandante Genera l de lngenieros de la mis-

(1) T eleg rama de fecha 1 2 de oc tubre. 
(2 ) Real Ord en del Ministerio ·de E sta<lo de 2 1 de octubr+e. 
(:~) T elegrama d.e 20 de octubre. 
(4) T ele grama de l día 21. 
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disp ueslLa's a imped.ir a ILodo trance la continuac ión de las obras de Sidi 
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Min is tro en Táng.er, y por r·e fercncias del Cón sul de EspaJia en Tetuán, 
toel os los hombres úilil es de ruquellas ca.b.ilas se prepara;ban pa·ra la guer.ra 
y .hab ían ju rado al'N¡Sar IMelilla ; que no JH1bí,an vuellLo a ataca r porque 
se estaban anmando para ·sostener una la nga lucha, y ·que podría ca lcularse 
su n úmerc en unos 50.000 combatientes. 

iReiL~radas veces preguntó ,el 1:\1 inisiLro de la Guerra a ,Margalto si era 
cierto, como inelica.lJa la Prensa, que tos moros irrum,p ían en nuas tro cam
po y hací,an en ét ruLrinDherami enLos y obras de d efen sa, encargándole que 
iun pidiera "Lodo paso de Illl esltros l;rmi teos y mu cho más ·qu e se intenten 
ItraJJajos de n ingú n género por enermigo en territorio españ ot» (3). Luego, 
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nes de pi'edras 'que no podían se r deslLruíd'Os por nuestros callones, los 
cual es sól o se rvían para ahwyentar a los moros qu e en d ichas obras se 
cÜ'bi jaban, aunque volvían luego a ·~ltas , como h abían demosLrado los d.is
paros hechos pOI' el cruce ro "Conde de Venadi to», ll egado ,el d ia JO a las 
aguas el e Melilla; man ifes t.ando que, cumpliendo lo qu e se le ordenaba, 
dis pararía co nLra tales trabajos, au nq ue nada se prom etía conseguir mientras 
no se apoyase con tos movi mienLos de las LI'opas (4). 

6, Nombramiento de una Comisión técnica y su informe, 

Deseoso el Min istro de la Gu erra de aseso rarse por personas de recono
cida co mpetencia de las neces idades milita res de Melilla, designó por Real 
Orden del día J2 una Comisión pres idida por el General don José Sanchís, 
Comandante General de Arti ll er ía de la segu nda Región, y compuesta por 
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ma; Coron el de Ingenieros don Pedro i\ lartinez y Comandante de Arti ll ería 
don José Bru ll ; Comisión qu e ll egó a ~1 e tilla el día 15 e informaba el día 18 
del m is mo mes, des pu és de hechos sus estud ios y reconoci mi entos. 

La Comi sió n h izo s u sa lida s in acompal'iamiento atguno; pero no llegó a 
los mismos lí mites , donde observaron las guard ias moras que n o les h osti li
zaron, a lcanza ndo en el pu n to más próximo a 300 metros de la línea por el 
fren te de Ros trogord o y a 5CO por S idi Aguariach. 

Las con clu sio nes más interesantes qu e formaro n, según el Acta , son las 
sigu ien tes: 

8 n las obras de baterías y redu ctos, exc lui r los fosos y especialmen te el 
tipo de trinc,hera carli s ta, por no prestarse el terreno, que es de <:aliza dura 
oon una li ge ra ,capa de tie rra arcil losa. Se reco mi enda que aque ll as obras se 
ejecuten a base de piedra y barm, qu e son los materi ales de qu e m ús fáci l
men te se pu ede di s poner y además proporcionan una gran rapid ez, según 
se evidenció en la case ta de Sidi Aguariach , armonizada con la condición de 
un exce len te valor defensivo ,con respecto al armamento de los moros . 

Desecha el proyec to de cons trucción de bl ocaos en razón al gasto y tie m
po que represen ta, si n tener por otra parte la capaci dad necesa ria para los 
liü mbres, a menos de darles di mensiones extraordinarias qu e aume n ta ría n 
aquellos in convenien tes, sin la ven taja de colocar la arti ll ería en bu enas con
diciones. 

P ropo ne el sistema de trincheras y protección de batería s móvil es de 
pied ra en seco co ro nadas po r as pi ll eras de sacos terreros, y en las übra~, 
sustitui r los fosos con alamb radas, pozos de tirador, fogatas y otras defensas 
acceso rias. 

Se mu es tra parti daria de la cons trucción del redu cto núm el'o 1 (des pués 
fuer te de Alfonso XIII ), e l redu cto X (luego fuerte Reina Regen te) y el re
ducto n úmero 1, en Alasen (Sidi ,Baj o), Las condiciones del primero son bati r 
la pend ien te qu e desciende desde Mazuza, la d e Alasen y, sobre todo, el gran 
áng ulo mu er to, en a lg unos cen tenares de metros, que ti ene el fuerte de Ca
mell os. Estas obras hab ían de complementarse con una Batería de campaJia 
en la loma que bate las avenidas bajas de Mazuza «s uroes te de Camellos) y 

otl'a (Batería J. ) al oeste d e Cabrerizas Bajas, para batir los valles del río de 
Oro y F raja na. Se ca lculaba para la terminación de todas ell as unos ocho 
tlía s. 

Asim is mo se mu es tra favorable a la cons tru cción del fu erte de Sidi Agua
riach , au nqu e co m plem entad o con el reducto número 4 y la ocupación del 
Cerro Cón ico, al qu e atrib uye singular importancia por esta r sobre los val l e~ 

de P raja na y río de Oro y completar la línea de defensa exterior. 
Hace obse rvar que pa ra ejecutar tales o bras, qu e d eben hace rse simu l

tánea men te, se rá indis pen sable ocupar la zona neutral delimitada o en el 
propio ca mpo moro los pu ntos do m inan tes de Pajares y Mariguari, a do nde 

TOMO I '5 
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en su día deberían trasladarse los fu·ertes definitivo s, si como compensación 
a los gas tos de la guerra ll erraran a ampliarse nuestros límites . 

En i:uanto al fu er te de Sidi Aguariach, estima que debe construirse ant~s 
un red ucto envolvente, capaz para un Batallón y cuatro piezas de artill ería 
de campafia, en los ·pocos días que ~ I Ejército ocupara las posiciones avanza
das, y proceder luego a co nstruir el fuerte permanente en el interior. 

A continuación detalla las fu erzas qu e cree necesarias para guarnecer 
la plaza y los fuertes sobre la base de la constru cció n de las obras indicadas: 
2.000 hombres de In fantería y !100 de Ar till ería de plaza, y las encargadas 
de las operaciones ofensivas, qu e hab rían de elevarse a 8.000 hombres de In
fantería, dos Baterías de Artill ería mon tada, otras dos de montaña, un Re
g imiento de Caba;ll ería, un Batal lón de Zapadores Minadores y tropas auxi
liares de Adminis tración y Sanidad Militar. 

Hace observaciones sobre los efectivos, qu e au n no ll egando a las plan
tillas de pie de guerra deben ser bastante nutridos (Compañía de 150 hom
bres por lo menos) para redu cir el número de Ofi ciales y desarrollar en los 
Cuerpos la confianza de s u propia fu erza. 

En cuanto al materia l de qu e debe dotarse a esta fu erza para las opera
ciones, se proponen: 24 piezas de 9 centímetros, muy propias para los fuer
tes y Baterías de pos ición , de bu enas cond ic iones de movilidad y capaces de 
disparar con granada de m etralla (tiro el más apropiado para el enemigo) 
a 4.000 metros, y además 10 "P lasencia» de montaña y cañones de tiro rápido 
y ametra ll adoras modern as de qu e se pueda di sponer . Respecto a municio
n es, propone qu e las piezas de arti ll ería ~stén dotadas con 400 disparos y 
cada fu sil co n 600 cartu ch os, s in inclu ir las dotaciones de los Cuerpos, con 
lo cual se con taría ,con rep ues to para 'cuatro días, el que, estableciendo el 
se rvi cio diario de vapores, se podía reponer debidamente . 

7. llegada a Melilla de fuerzas V material. 

Ap robado por el Gobierno el plan de la Comisión técni ca , se dispuso el 
23 de octubre el embarque inm edíato de dos Compa!'iías de Zapadores y cua
tro de Arti ll ería de plaza, qu e .[legaron a Meli ll a el 26 del mi smo mes. A la 
vez se ordenaba al Comanclante General qu e empezase los trabajos de ensan· 
che de las fortificacion es de Camellos, Cabreri zas y Rostrogordo y que estu· 
diase la situación conveniente de cam pamen tos para más fuerzas q lle habían 
de enviarse; se le advertía que rec ibiría ti end as pa ra 1 .. 000 hombres, y se le 
prevenía, en nn , que, s i los moros hos tilizaban, hí cíera fu ego de calión (1). 

Ya anteriormen te se había completado la Brigada Ol·tega, a pesa r de los 

( 1) Tel·egrama del Ministro de la Guerra de 23 de octubre . 
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optimismos del General Margallo, y habían llegado a l\lel i11a el 15, junla
mente con el Regi miento de Extremadura, una Compañía de Ingenieros; 
el 20, procedente de Barcelona , una Batería de montaña (la terce ra del primer 
H.egi m i,e.ruto), con su material comp leto, más 20 piezas d e mont·ali a y 10 ca
rros, y el 21, otra Batería de montaña (la cuarta del mismo Regim ien to). 
Estas Baterías fu eron pedidas, en telegrama d el día 17, por el Comandante 
General, qu e el día 21 ya interesaba el envío de más fu erzas de Artill ería, espe
cialmente de plaza. 

Tambié n el 19 quedaron organizadas en Melilla las Secciones de Tira
dores de Máuser, con 200 hombres de los Regimientos de Saboya y Africa 
y Balallones Disciplinario y Puerto Rico. El Discip linario, a su vez, se r eforzó 
con 2Zl corr igendos de la Penitenciaría Mililar de Mahón, que ll ega ron el 
día 20. 

Merece consignarse el material que fué enviado de diversos parques de 
la Pen ínsula entre el 1,2 y el 27 de octubre, que ascendía a cuatro obuses ({ Mata" 
de 15 centím etros, se is cañones de bronce de 10 cen tímetros, 24 de nu eve 
centímetros, 20 de montafia, de acero, de ocho cenlim etros, y cuatro ({Nor
denfeld " ele campalia de 57 milímetros; 27.700 kilog ramos de pólvora , 
2.000 granadas para caMn de 15 centím etro, 8.1,00 de n ueve centímetros, 
7.537 de ocho cen tímetros y 760 de 57 milím etros, y además, 1110 fu siles 
Máuser co n su dotación, 500.000 car tu ohos para fu il Remington mode
lo 1871 y 2.600.000 para el modelo 1889, que eran los sistemas de armas de 
fuego de qu e en aque l e ntonces estaba dotada la Infantería. 

Las noticias del estado de las cabilas y de nu estro campo exterior venían 
siendo sens ib lemente las mismas todos los días. El bajá conlinuaba dando 
largas a l asunto y soli citand o concesiones a cambio de referencias favora
bles que di staban mucho d e encajar en la realidad . El día 17 ofrecíó a l Co
mandante General la devolución , en cuanto llegara el SUllán, de un soldado 
y tres confinados que desaparecieron el 2 y ten ían en su poder los moros, 
manifes tando qu e él n o podía hacerlo por ca recer de fu erza. Aseguró tam
bién qu e las cabilas del interior se habían retirado y qu e el Sullán castigaría 
duramen te a los causantes de los disturbios anles de veinte días, por lo que 
pedía que en ese plazo no se les ihosti lizase, seguro de qu e él y los enem igos 
de la guer ra podr ían dominar a los demás. 

No, obstante esto, en el campo moro la actividad fué en aumen to, y los 
rifelios no cesaron ·en su trabajo de atrincheramiento, y m ás aún en los de 
proveerse de armas y municiones. Por último, decidido ya el Gobierno a 
emprender operaciones de importancia, y conlando con un núcleo conside
rabl e de fu erzas exped icionarias en Meli ll a, además de las que se hallaban 
ciispuestas a embarcar, resolvió aumenlar la categoría del \Iando de la 
plaza , recayendo la elección en la persona del General de División don Ma
n uel Macía Casado, militar mu y prestigioso y que en su anterior empleo 
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habia desempeñado el Go.bi erno el e Meli ll a eluranLe seis alÍos con notable 
acierto, 

De ell o no llegó a tener co noci mie nto el General Margall o, pues ta deci
sión d el Gobie l'll o se le n oti fi ca ba por cal' t.a del Mini s tro de la Guerra del 
dia 26, fundánd ose en la importancia de las operaciones qu e se habían de 
emprender, para la s cua les ya se veria el pu es to qu e Iludiera co nvenirl e des
pués qu e e l Gobiel'll o des ignase 'al Genera l en J efe de las fuerzas expedi cio
narias , El General Marga llo murió anles de poder I'ecibir es tas n uevas del 
Gabinete de Madrid (1), 

(1) N ota del Ministerio de la Guerra a la Prensa de fecha 30 de octubre. 
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narias , El General Marga llo murió anles de poder I'ecibir es tas n uevas del 
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Cf\FITULO 1I1 

Combates del 27 V 28 de octubre 

1. Combate del 27 de octubre en el campo de Meli11 a.-2. Salida de la plaza el dra 28 de una columna 
para aprolJlslonar ~ soco rrer a las fu erzas aisladas en Cabrerizas tt lta s. - 3. Intenlos para romper 

el cerco del fu erte, muert e del general Gard a Margallo 9 llegada de la columna de socorro. 

1. Combate del 27 de octubre en el campo de Melllla. 

El pa rte qu e el Com andan te General de Melill a d irigió a l Gob iern o e l 
día 26 ac usaba, d entro de las circunstan cias, una com pleta normalidad . El 
Gen eral Marga llo había recorríd o todo nues tro cam po, desde San Lorenzo 
a R,os lrogordo, con los Comanda ntes de Artill e ('ía e Ingen iero s, s in ver en 
él ni una trin chera enemi ga y s in se r hos t ilizad os, a pesa r de haberse ap ro
xim ado a los lí mites; pero no dejó el e obse rvar en el ter reno, )' de dar con o
cimiento en s u pa r te teleg rá fi co, qu e los m oros seguían cons truyendo obras 
de defensa en s u cam po (1). As imismo, y a ('eq ue r im ien to del Min is tro, vol
vía a asegura r con exacta ve racidad q ue no era cierto qu e en n ues tro campo 
hubiese g uardi as m oras, seg ún a firm aba algun a pa rle de la P ren sa, y daba 
cuenta de qu e las fue rzas propias contin uaba n la co ns tru cción de las ob ras 
defen sivas proyec tadas, an uncia ndo qu e las dos Compallías d e Ingen ieros 
qu e había n dese mbarcado a las s ie te de la ma fi ana de aqu el día empezarían 
al sigui ente las del redu cto X (después em plaza miento del fu e rte Reina Re
ge nte) y la ba ter ía de l fl an co izqui e rd o de Cam ellos, como base para conli
nuar las ope racion es. 

Dictadas la s órd enes oportunas, a la s once horas el el día 27 di eron p ri n
cipio las ob ra s de la bate ría (2) y la s de una tri nc·h era de 300 metro s frente a l 

(1) Conviene notar que, por no haber sido delimitada la lona neutral , seguía Ha· 
mándose campo moro al que se extendía a partir de los límites del nuestro. 

(2) Para cuatro piezas de 7 centímetros. 
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fu erte de Camellos y a un os 800 metros de él. Poco después de comenzado~ 
los trabaj os, y ante el considerable número de moros que se habían reunid o 
en los límites, aunque todavía en actitud pací fi ca, el -General ordenó que 
avanzasen, como fu erzas de protección de este secto r, las Secciones de Tira
dores Máuser, el Batallón de Cazadores de Cuba y una Batería de montaña . 
En el Otl'O sector de n ues tro campo, sepa rad o del anl erior por el río de 
01'0, se repartieron tres Compañías de Ingen ieros, que habían de construir 
el redu cto X, delante de Cabl'erizas Baj as; la Batería J , en las faldas de ésta, 
ha·cia el I' ío de Oro, y unas trin cheras en las inm ediaciones del fu erte de 
Cabrerizas AlLas, Las fuer zas de Infantería protegían y auxi liaban estos tra
baj os. Un Batallón de Extremadura tenía unos 15(1 hombres ocupados en las 
obras defensivas, y el resto, en el fu erte de Rostrogordo , que guarnecía, y el 
campo, entre d ich o fuerte y el de Cabrerizas Altas . El otro Balallón, acuarte
lado en el Polígo no, se situó, a preven ción de lo qu e pudiera ocurrir, a van
guardia de di cho acuartelamiento, dedi cándose a diversos ejercicios tácticos. 

El Regimiento de Barbón cu bría los destacamentos de los demás fuer
les de ambos sectores: un Batallón en Cabrerizas Bajas, Camellos y San Lo
renzo, y el otro, en Cabrerizas AlLas, dedi cand o, como e l de Extremadu ra, 
150 hombres a las obras que ejecutaban los Zapadores, y otros núcleos a la 
protección de éstos. 

El trabajo no fué in terrumpido por el enemigo 'hasta las quince horas 
treinta m inutos de aquel día, y nada hacía esperar qu e se entablara lucha; 
el General y varios J efes de la gua rni ción paseaban por e l campo y presen
ciaban los trabajos y maniobras. Los moros, que en gran número ocupaban 
la qu e después se llamó " trin chera blanca " ( t ), descend ieron a la eañada de 
las Adelfas y, e ngrosados por los qu e venían de los altos de Mariguari y de 
di stintos pun tos de Frajana y Mazuza, empezaron a s ubir por la vertiente del 
ce rro de Cabreri zas Altas, qu e, eomo se ha di cho, protegía un Batallón del 
Regimiento de Barbón . Tan \{) yen actitud tan hos til se acercaron a nuestras 
guerrillas, q ue tuvi eron qu e ser intimad os por los Oficiales para que se reti
raran, y como no obedecieran, el Capitán que mandaba la Compañía más 
avanzada ordenó rompe r el fu ego, que se generalizó a los pocos momentos 
en toda la línea (2). In mediatame nte se rep legaron los trabajadores de Ca
meli as en completo orden, pOI' la eOcaz protecc ión de los Tiradores Máuser, 
Cazad ores de Cu ba y la Bater ía de mon taña, qu e por esta parte rechazaron 
con energía al enemTgo. 

(1) Obededa su nombre a que las tierras calizas de su parapeto se des tacaban 
en las altu ras de l campo moro al oeste del barranco de las Adelfas, desde las proxi
midades de Mariguari hasta las de Loma Larga . 

( z) (cDi ario de Operaciones del Regimiento de In fanter,ía de If:xtr,emadura, nú
mero 15 .). 
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No ocurr,ió lo mismo ,en el secto r d e Cabrerizas Altas, donde los moros, 
~cupando posiciones Imuy p róxirmas a las nuestras, se estab lecieron sólida
mente, impidiendo con nutrido fu ego, qu e baLía todas las inmediacion es del 
fu er te, que las t rop<JJS pudieran acogerse a el. Así, la re~irada tuvo que er 
muy penosa, combatié ndose h asta d esp¡¡és d e anodhecido, 

El Genera l d'on IManu,el .ortega, J efe de la BrJ-gada Borbón-Extremadu· 
ra, ,que no ,había recibJd,o in'strucciones precisas, se constituyó en el c<JJmpo 
por s u propia ini ciativa, reu niéndose en Camellos con el General Margall o. 

Al advertir la aglomeración d e cabilefí os, s u actitud y ,el cariz qu e jban 
adqu iriendo las cosas, tormó el General .ortteg,a el lógiGO partido de tra:sla· 
darse ,al secto r ,ocupado p o,r las fu erzas de s u BrJgada, y cuando subf.a la 
pendi en te que conduce a Cabr,erizas Altas em pezó ya el fu ego por a'quel 
lado, viéndose ob ligado a "'amar a l segundo Bat<JJll ón de E xliremadur.a, pre· 
venido de antemano, 'para sos tEmer I,as Ifu erzas del !Regimiento de Borbón , a 
las qu,e t<JJmbi,én a poyaba la Compañía d el mismo Cuerpo destacada en Ca· 
brerizas Bajas . 

.ordenado el repliegue, que difi cultó y rela'rdó la n ecesidad de recoger 
los úti les de Itrabaj o ba jo la acción apremi,ante de l v,ivo fu ego enemi'go, la 
lucha se ~i zo de Im ada 'compl'eltamente irregular, tanto que a un habiend'Ü 
ordenado el Conlanda,nte General qu,e todas las tropas s e replegara n a los 
fuertes antes d e caer la tarde, las de este s'ector, empeñad oS en desigual 
combate, no pud i,eron realizarlo por oompl~to , pese a los esfu erzos del Ge
neral Omega. 

El Genera l Marga llo, qu,e expertamente ~abía d irigido la defensa d e Ca· 
mell as, pudo retira,rse cómodamente con las fuerzas d e ,este s'ector a la Ipla· 
za, "pero observando que en el fr en te de CabrerIza s Altas Jlabia ,ba stante 
fu ego, y que todavía ,fu era d e I,os .fuertes conltinuaban batiéndose las tropas, 
a pesar d e 'que ,él Iha,bía o,rdenad o la retirada, creyó convenien te, en vista 
d e 'es to , acudir all i, pues su valor y s u imtrepidez le "Iamaban s iempr,e donde 
había pelLgro)) (1). So lo con su escolta llegó al anoohecer, cuand o ya las úl· 
bmas fu erzas se acogían precipitadamen,te al fu erte d e Cabrerizas Altas. 

Era tan inJten so el ¡fuego d e los ilIlo,ros, 'en a quellos momentos es tableci. 
dos en las :posiciones 'y trin CJheras q ue 'habí,an abandonado los nu,es tros, 
qu e se ,h'acía d e todo punto ,imp,os ible permanecer en la explanada, y los 
Generales Margallo y Ortega, con sus Cuarteles Generales y la Sección de 
Caballería, Ituvieronque penetr,ar en 'el ¡fuerte ,ba jo una gran izada d e balas. 

El General Ortega, ,en el parte 'que al día s iguien te, por obl igada su· 

( I ) Del discurso pronunciado por el Ministro de la Guerra, General L6pez Do
míng uez, al contestar en el Congreso, el 25 de abril de 1894, al del diputado Martín 
Sánchez. 
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cesión de mand o, hu bo de dirigir a l ~lin istl'o de la Gu erra, expli ca con loa
b le si nce r idad y juslta precisión, y como saliendo a l encue.ntr.o d e la sor
pl'esa qu e .ha de embarga r e l á n im o d el GOobierno , la caus a d e que al se r 
aband onadas las tr illDheras por los nu estros y {)cu'padas por los conltrarios 
se abl' igaran éstos en e.\las contra el fu e rte de Cabrerizas AI-tao, que vino a 
quedar ~s í cercado comp le tamenlte por los tirador,es -ri feli os, Lo qu e en los 
pa rtes viene ll am ándose Lri nchera-.clice el General Orlega-«es una lige ra 
eleva ci ón de ti,erras soslten ida pOol' un mu r,o d e pi edra seca , y como el muro 
Liene una eleva ció n basta nte g rande, n o puede ba tirse co mpletam en te la cara 
opues ta d esd e e l fu er te y resu llta se r la tr inchera un obstáculo tras d el cual 
pu ed e abrigarse la gente por un o y oltro lado ». Tan 'próx ima6 se 'hall aba n es
tas el emental es obras, de las ·qu e tan bien supo aprovecha rse el enem igo, 
que cua ndo por la ma,i ana d et 28 se {),'d enó hace,' ,fuego d e cañÓn contra lu 
mo,'os, hubo neces idad de protege r y ,'educir las ca,ioneras con jergo nes y 
unas hojas de puertas. 

La noche del 27 a l 28 fu é d e inqu iertud y ang ustia pa,'a el fu erte sitiado, 
en el qu e se encond raba n ,\1 arga ll o y Ortega con us Cuarteles Generales, 
I L1S segundos Balta'¡¡ ones de Borbón y Ex tremadura, la Secc,ió n de Artillería 
d el se rvicio d e las piezas de dotación y la Secci ón de Caball ería , y donde no 
habla agua, ni víveres n i mun ici{) nes, n i medi camentos ni vendaj es para los 
numerosos heridos (1 ). La resistencia en tal es cond icion es no podía prol{)n
garse y se i'mponía un camb,io en aqu ell a si tuación . 

Co,'tada la lí nea telefónica, ún ica comun.i caci ón d el fue rte con la plaza, 
di sp uso el Comandanlte General qu e el Capitán d e Estado <Mayor d on Juan 
Picasso Gonzál·ez pasase al fu ente de Rosl rogo rdo para comun icar por telé
fon o la siltua ción d e Cabre rizas, pues aun,qu e s uponía que no d ejarían de 
ac udír en su aux ilio, qu iso de esta man era aseg urarl o. 

En cumplim iento d e esta Grde n, el Ca'pitán citado, acompa,i ado de dos 
ordenanzas montados, sali ó d el f¡¡·e rte, y poco d e pu és, y C{) n objeto de d is
trae,' a l enemigo, lo ¡lizo también un a guer rilla d e Barbón, m andada por el 
pri me,' Tenielllte Gonzá lez Ga\i.a no. 1~, l i e.nlras lamia, el Cap iltán P icasso aban 
donó rápida mente la exp lanada, y procura nd o d esenfila rse en lo posible del 

(1) E l Corone l del Regimiento de Borb6n, tes tigo presencia l, don Salvador Via
na , en su decl aración en el expediente de juicio contradictorio a favor del Capitán 
dI';: Estado Mayor don Juan Picasso, manifiesta que, en vista de la escasez de víveres, 
los Jefes y Ofi cial es se vieron obligados a no tomar alimento alguno y reservar la 
redUCida cantidad de agua para aplacar la sed de los heridos. También las muni
ciones escaseaban , pues cuando sa1i6 el Capitán Picasso s610 quedaban en el fuerte 
once cajas, que dado e l número de fu erzas allí reunidas y los muchos enemigos que 
atacaban, eran insuficientes para la defensa, a pesar de la extremada vigilancia del 
fu ego, restring iend o todo lo posible el que se bacía a discreci6n. 
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cesión de mand o, hu bo de dirigir a l ~lin istl'o de la Gu erra, expli ca con loa
b le si nce r idad y juslta precisión, y como saliendo a l encue.ntr.o d e la sor
pl'esa qu e .ha de embarga r e l á n im o d el GOobierno , la caus a d e que al se r 
aband onadas las tr illDheras por los nu estros y {)cu'padas por los conltrarios 
se abl' igaran éstos en e.\las contra el fu e rte de Cabrerizas AI-tao, que vino a 
quedar ~s í cercado comp le tamenlte por los tirador,es -ri feli os, Lo qu e en los 
pa rtes viene ll am ándose Lri nchera-.clice el General Orlega-«es una lige ra 
eleva ci ón de ti,erras soslten ida pOol' un mu r,o d e pi edra seca , y como el muro 
Liene una eleva ció n basta nte g rande, n o puede ba tirse co mpletam en te la cara 
opues ta d esd e e l fu er te y resu llta se r la tr inchera un obstáculo tras d el cual 
pu ed e abrigarse la gente por un o y oltro lado ». Tan 'próx ima6 se 'hall aba n es
tas el emental es obras, de las ·qu e tan bien supo aprovecha rse el enem igo, 
que cua ndo por la ma,i ana d et 28 se {),'d enó hace,' ,fuego d e cañÓn contra lu 
mo,'os, hubo neces idad de protege r y ,'educir las ca,ioneras con jergo nes y 
unas hojas de puertas. 

La noche del 27 a l 28 fu é d e inqu iertud y ang ustia pa,'a el fu erte sitiado, 
en el qu e se encond raba n ,\1 arga ll o y Ortega con us Cuarteles Generales, 
I L1S segundos Balta'¡¡ ones de Borbón y Ex tremadura, la Secc,ió n de Artillería 
d el se rvicio d e las piezas de dotación y la Secci ón de Caball ería , y donde no 
habla agua, ni víveres n i mun ici{) nes, n i medi camentos ni vendaj es para los 
numerosos heridos (1 ). La resistencia en tal es cond icion es no podía prol{)n
garse y se i'mponía un camb,io en aqu ell a si tuación . 

Co,'tada la lí nea telefónica, ún ica comun.i caci ón d el fue rte con la plaza, 
di sp uso el Comandanlte General qu e el Capitán d e Estado <Mayor d on Juan 
Picasso Gonzál·ez pasase al fu ente de Rosl rogo rdo para comun icar por telé
fon o la siltua ción d e Cabre rizas, pues aun,qu e s uponía que no d ejarían de 
ac udír en su aux ilio, qu iso de esta man era aseg urarl o. 

En cumplim iento d e esta Grde n, el Ca'pitán citado, acompa,i ado de dos 
ordenanzas montados, sali ó d el f¡¡·e rte, y poco d e pu és, y C{) n objeto de d is
trae,' a l enemigo, lo ¡lizo también un a guer rilla d e Barbón, m andada por el 
pri me,' Tenielllte Gonzá lez Ga\i.a no. 1~, l i e.nlras lamia, el Cap iltán P icasso aban 
donó rápida mente la exp lanada, y procura nd o d esenfila rse en lo posible del 

(1) E l Corone l del Regimiento de Borb6n, tes tigo presencia l, don Salvador Via
na , en su decl aración en el expediente de juicio contradictorio a favor del Capitán 
dI';: Estado Mayor don Juan Picasso, manifiesta que, en vista de la escasez de víveres, 
los Jefes y Ofi cial es se vieron obligados a no tomar alimento alguno y reservar la 
redUCida cantidad de agua para aplacar la sed de los heridos. También las muni
ciones escaseaban , pues cuando sa1i6 el Capitán Picasso s610 quedaban en el fuerte 
once cajas, que dado e l número de fu erzas allí reunidas y los muchos enemigos que 
atacaban, eran insuficientes para la defensa, a pesar de la extremada vigilancia del 
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n utrido fuego enemigo, logró ll egar a Rostrogordo, donde se enteró de qu e 
tamb.ién estaba interrumpida la linea tel efón ica, 'por lo qu e decid ió, d es pre
ciando el riesgo, trasladarse a la plaza a corrn un icar las órdenes de l Gene
ral (1). La gue rrill a, por su parte, después de tirotearse con los moros que ocu
paban las trin chera s, se a cogió al fuerte de Rostrogo rd o, quedando al li por or
den de su Comandante, q ue no estimó convenienle que volviera a Cabrerizas . 

2. Salida de la plaza el día 28 de una columna para aprovisionar y soco
rrer a las fuerzas aisladas en Cabrerizas /lItas. 

El Coron el del lRegimiento de Alri ca don Alfred o Casell as, Gobernador 
a ccid ental de la plaza (2), juzgando ya lo difícil de la situació n, y previo el 
co nsejo de los Jefes principales, .había d ecídido en viar un convoy de agua, 
víveres y mun icIOnes, cuando reci bió órdenes :precisas pOT conducto d el Ca
pitán Picasso, qu e se apresuró a cumplimen tar organizando una colum na 
que con el convoy se abriera paso ha s~a C¡¡¡brerizas. 

(1) P or es te hecho se incoó expediente de juicio cont radictorio para la conce· 
sión de la C ruz Laureada de San F ernando , obteniendo e l Capitán Picasso tan pre
ciada recom pensa por Rea l Orden de 26 de enero de 1894. 

(2) En MeJilla , y dirig ido a su Comandante General en ocasión en que éste se 
encontraba ya sitiado en Cabreriz as Altas, pues es tá fechado en Madrid el 27 de oc
tubre a las 6,30 d e la tarde, se recibió el sig uiente severo telegrama d el Ministro 
de la Guerra: ((M inisterio Gobernación recibe noticias teleg ráficas de habe r fuego en 
campo enemigo y que fuertes responden cañoneo ; no puedo exp licarme el que 
V. E . me tenga sin not icias, pues aun estando en el campo, debe tener en la plaza 
servicio es tabl ecido para entera rme basta de lo más in significante que ocurra ; espero 
que no vuelva a suceder y que me comunicará todo; es indispensable que el Ministro 
de l a Guerra sea el primero en conoce r cuan to a operaciones de guerra concierna.)) 
E l J e fe del R egimiento de I nfantería de Africa, como encargado accidentalmente del 
mando, en teleg rama oficia l de 27 de octubre, a las IJ de la noche, daba conoci
miento al Ministro de la Guerra de los hechos acaecidos e l expresado día en esta 
forma : (fA l as once de la ma ñana de hoy se empezaron los trabaj os de la Batería 
y trincheras frente al fuer te Camellos por una Compañía de I ngenieros, protegida 
por las ' Secciones de tiradores Máuser, e l Batall ón Cazadores de Cuba y una Batería 
montaña; otra Compañía de .I ngen ieros con algunos penados traba jaba en e l reduc
to X , y la terce ra , en unión de fu e rzas de los Regimientos de Barbón y E xtremadu
fé!. y d e penados, seguía la construcción de lín eas d e trinche ras de Rostrogordo y Ca
brerizas Bajas. A las cuatro próximamente de la tarde, e l enemigo ha roto e l fuego 
contra los nuest ros desde sus trincheras en todo el contorno de n uestro campo exte
rior j General Ma rga llo estaba en Camellos, y el Gen eral Ortega en Rostrogordo . Las 
fu erzas de Camellos lograron dominar el fuego del enemigo y reti rarse con orden, 
y en R ostrogo rdo se reunió tod o e l Regimiento Extremadura , del que un Batallón se 
al ojaba en e l polí gono. Suspendido el fuego en Camellos, General Margall o, a l re
gresar a la plaza, viendo que no se retiraban a los fuertes de Cabrerizas Altas y Ros
trogordo, se dirigió hacia a ll á pa ra ordenar en persona la ret irada . E l fuego ha cesa
do, y General MargaBa queda en los fuertes . Mañana daré detalles .u 
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Las fu erzas disponi bles de la plaza consisLían e n el Regimiento de Afri
ca, Cazadores de Cuba, Batallón Disciplinario, Secciones de Tiradores Máu
ser y tropas de Artill ería e Ingenieros. Quedaron guarneciéndola un Batall ón 
de Alri ca, seis Compañías d e Arti llería d e plaza y una Compañía que se or
gani zó con 109 paisanos armados, mientras que con las fu erzas restantes se 
di spu so la columna que había de proteger el convoy. 

A las 9,30 del día 28, siguiendo la carretera que unía la plaza con los 
fuertes, se emprend ió la marcha en el siguiente orden : Batallón Caza
dores de Cuba, 'con dos Bate rías de montaña y las Secciones de Tiradores 
Máuser; Batallón Di scipli nario; el co nvoy, formado po r 17 carros; Batallón 
del terce r Regi miento de Zapadores-Minadores y un Batallón del Regimiento 
de Infantería de Africa, número 1, a las órdenes de su Ten iente Coronel don 
José Benedicto, que a la vez mandaba el total d'e las fuerzas, cuyo elevado 
espíritu no decayó un so lo momento, no, obstante la gravedad de la situación . 

Los Cazador.es _de Cuba, di vididos en dos grupos de a d-os Compañías, a 
cada uno de los cuales se agregó una de las Baterías, avanzaron por uno, y 
otro lado de la carrete ra dicha, teniendo protegida su izqu ierct'a por las Sec
ciones de Tirad ores Máuser, que ocu paron las elevaciones desde el cerro de 
San tiago hacia Cabrerizas Bajas, para mantener alejado al enemigo e im pe
dir se corriese por las barrancadas próximas hasta Cabreri zas Altas. Al lle
ga r a la altura de aqué llas ahuyen taron a los rifeños que ocupaban el lla
mado Barranco de Cabrerizas, se abasteció el fuerte y se estableció en sus 
inmediaciones, entre él y las Secciones de Tiradores, una de las Baterías de 
montaña, oon la mi sión de refo rza r el ,fuego de la arti'll ería de aquél y coope
rar a la acción de éstas . 

Rebasado pron ta mente el fu erte de Cabrerizas Bajas, con ti nuaron las 
fu erzas su progresión escalonada en dirección a las alturas de Rostrogordo, 
quedand-o, por consiguien te, las de Cabreri zas Altas a su izquierda . Enton
ces, al ganar los primeros elementos aqu ell as elevaciones, todos efectuaron 
un rápido cambi o de frente a la izqu ierda, y apoyados por el fuego de los 
fu ertes y de las Baterías propias, y bajo el muy intenso del adversario, mar
charon resueltamen te para establecer contacto con la posición sitiada. Arro
jado el enemigo de las tri ncheras que ocupaba, en cuya dura operación se 
di stinguió particularmente el Batallón Discipli nario, una de las Unidades 
más aguerridas de la guarni·ción, a las 10,30, es decir, a la .hora justa de 
iniciar la march a la co lumna, en traba el co nvoyen Cabrerizas Altas. 

3. Intentos para romper el cerco del fuerte. muerte del General García Mar
gallo y llegada de la columna de socorro. 

Los docum entos ofi ciales de la época, redac tados por. testigos presen
ciales de aquellos hechos; arrojan luz bastante para formarse idea de cuál 
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era el estado de ánim o del Mando. El General García Margallo había pasado 
la noche en la mayo r zozobra e inquietud, atribuyéndolo algunos de los 
presentes a su impaciencia por conocer las noticias que se comunicaban al 
Gobi erno, o tal vez a la contrariedad qu·e le causaba el haber tenid o que 
qu edarse en Cabrerizas aislado de la plaza, a pesar de qu e en su reso lución 
no pudo haber alternativa, por el modo como se desarrollaron los sucesos. 

Es cierto que el Genera l di spuso que una Compañía de Cazadores de 
Cuba subiera al atardecer a la Calera para proteger su regreso desde Cabre' 
rizas; pero cuando pretendió hacerlo vió qu e dicha Compafiía no había po-

- dido llegar hasta el lugar indicado . Es és te un punto oscuro en la hi storia 
de los hechos acaecidos en la noche del 27 al 28, pues acaso de la actuación 
de esta fu erza hubiese dependido en gran parte un giro muy distinto de les 
sucesos. El General Ortega, ·en el parte ya citado (1), se limita a decir que el 

(1 ) Este parte, al que como esencial elemento de juicio reiteradamente se hace 
referencia , decía así: 

"Excmo. Señor: Según oportunamente se di6 a V. E. conocimiento, el 27 del ac
tual se empezó la construcción de una Batería frente al fuerte de Camellos, la del 
reducto X, proyectada por la Junta Mixta, y se continuó el trabajo en las trincheras 
que debían enlazar los fuertes exteriores desde Rost rogordo a Cabrerizas Bajas . E l 
trabajo no fu é in terrumpido por e l enemigo hasta las tres y media de la tarde de di
cho día, en que rompió e l fuego contra nuestros trabajadores de Cabrerizas Altas . 
El fuego empezado en ese punto no tardó en generaliza rse por todo el contorno de 
nuestro ca mpo. Inmed iatamente se replegaron los trabajadores de Camellos bajo la 
protección de los tirad"Ores Máuser, Batallón Cazadores de Cuba y una Batería de 
montaña, fuerzas que log raron contener y rechazar al enemigo, por lo que se consi
guió replegarse en compl eto orden. En Cab rerizas Altas las posic iones dominantes, 
fuertes y muy próximas del enemigo, le permitieron establecerse de un modo sólido 
}' en gran número, dirig iendo contra los nues tros un fu ego nutridísimo , que batiendo 
completamente tod as las inmediaciones del fu erte, hacía sumamente difícil e l regre
so al mismo. Esta circunstancia rué causa de que en la retirada , siendo tan penosa, 
6e si guiera combatiendo desde las trincheras hasta anocheci do. Acudí ,a l si1:io de la 
ocurrencia en vista de las noticias que Fecibiera, cuando empezó el fu ego y para sos
tener las sorprendidas fuerzas del Regimiento Borbón, que tuvo que cambiar los úti
les por las armas para defenderse, llamé en su apoyo al segundo Batall ón del de 
Extremadura, que estaba prevenido de antemano en previsión de cualquier intento 
por parte de los moros. Otra Compañía de Borbón, destacada en Cabrerizas Bajas, 
recibió encargo de apoyar las anteriores fuerzas. Avanzada la tarde traté de replegar 
con tiempo al fuerte las tropas empeñadas , sin poderlo conseguir por completo, a 
pesar de la orden del General Margallo de que lo efectuase antes de caer e l día j la 
acción continuaba, y al anochecer se presentó el expresado General con su Cuartel 
General y la Sección de Caballería, viéndose precisado a refugiarse precipitadamente 
dentro del fuerte , pues ya en aquellos momentos, establecidos los moros en las posi
ciones y trincheras que abandonaban los nuestros, era imposible permanecer fuera 
del fu erte. Detrás del General Margallo entra ron precipitadamente las últimas fuer
zas que aun no se habían rep legado y cuyas posiciones fueron ocupadas seguidamen
te por el enemigo, según lo verifica siempre ante la necesidad demostrada de que las 
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Balallón de Cuba, «que se retiraba ele Camellos a su acantonamiento del Po. 
lígo no, a l entablarse el combate en Cabrerizas Altas acudió y se estableció en 
Cabrerizas Bajas, y también sos tuvo nutrido fu ego con el enemigo ... En el 
«Diario de Operaciones el el Regim iento de Infantería de Extremadura, núme. 
ro 15 .. se eli ce qu e el General «había digpuesto qu e una Compallía del Ba. 

fu erzas se ret ir en a l ll egar la noche. El Batallón Cazadores de Cuba, que se retiraba 
d e Camellos a su acantonamiento del Pol~ono , a l entablarse el combate en Cabreri. 
zas Altas acudió y se estableció e n Cabrerizas Bajas y ta mbién sos tuvo nutrido fuego 
C('In el enemigo. Tal vez sorprenda a V. E. el que en el acto de ser abandonada una 
tlincbe ra po r nuestra fuerza la llegaran a ocupar nuestros contrarios, abrigándose en 
ella contra el fuerte ; la causa de e ll o consis te en que lo que viene llamándose trin. 
cbeTas en es te esc rito es una ligera elevación de tie rras sos tenida por un muro de 
piedra seca ; como el muro tiene una e levación bastante grande, no puede batirse 
compl etamente la ca ra opuesta desde e l fu e rte y resulta ser la trinchera un obstáculo, 
detrás de l cual puede abrigarse la gente por un o y otro lad o. Resultado de es ta es
tructura de las trinche ras fu é que el fu erte de Cabrerizas Altas quedó completamente 
cercado de tiradores moros) que durante toda la noche le estuvieron dirigiendo un 
nutridísimo fue go, y por lo certero de los disparos, dada la corta distancia a que se 
hallaba, para hace r fue go de cañón contra ellos a la mañana siguiente hubo que ce
rra r y proteger convenien te mente las ca ñoneras con jergones y hojas de puertas . Así 
se pasó la noche en el fuerte, en el que se hallaban el segundo Batallón de l Regi . 
miento de E xtremadura, el segundo del de Ba rbón, la Sección de Artillería para el 
se rvicio de las piezas de dotación , la de Caballería, el General Margallo con su 
Cuartel Gene ral y yo con el mío ; no había agua, ni víveres, y la resistencia no podía 
prolonga rse ni tal s ituación subsis tir . Aun cuando se suponía que la plaza habría 
de acudir en auxilio suyo, al amanecer del día 28 dispuso el General Margallo que 
el Capitán de E stado Mayor don J uan Picasso González, acompañado de dos orde
nanzas montados y protegidos por una guerrilla, salie ra del fu erte y pasase al de Ros
trogordo a fin de intentar com unicar por tel éfono sus instrucciones en razón a no 
funci onar el de Cabrerizas Altas. E ste Capitán , comprendiendo además del deber la 
g rave misión que se le con fiaba , salió del fuerte con arrojo y decisión dignos de todo 
elogio y aplaudido por sus compañeros que presenciaban este acto verdaderamente 
heroico, pues to que comprendían la gravedad del riesgo; ll egó a Rostrogordo, pero 
interrumpido también e l teléfono, para ll evar a té rmino su misión siguió basta la 
plaza y dió cuen ta de la s ituación y de las órdenes del General. La guerrilla de pro
tección , en la imposibilidad de regresar a l fuerte, se repl egó sobre el de Rost rogordo. 
La plaza, cumpliendo instrucciones recibidas, organ izó con todas las tropas de la 
g uarnición una columna encargada de abrirse paso hasta Cabrerizas , para que llega
ra al fuerte un convoy de agua, víveres y municiones. Esta columna, apoyada en ~u 
marcha con las Ba terías de la plaza y fuertes , llenó cum plidamt:nte su misión. Salló 
a las nueve y med ia de la mañana, di sponiéndose su marcha en la siguiente forma : 
E l Ba tall ón de Cazadores de Cuba con dos Bate rías de montaña subió en dos ca· 

. B ' r ' r de tumnas por la carretera hasta desbordar el fuerte de Cabrenzas ajas y Impla , 
enemigos el primer barranco de los d os que se extienden por delante hasta ~a~ren
zas Altas, mientras que l as Secciones de tiradores Máuser cubrían el mov~mlento 
desde el cerro de Santiago a Cabrerizas para impedir que el enemigo, corn éndo,se 
por el pie de los escarpes, subiese de los barrancos. Una Batería se situ~ ~ la IZ

quierda de Cabrerizas Ba jas y apoyó con ce rtero y nutrido fuego el mOVImIento a 

396 HI STORIA DE LAS CAl\IPAÑAS DE i\IARRUECOS.-CAPíTULO III 

Balallón de Cuba, «que se retiraba ele Camellos a su acantonamiento del Po. 
lígo no, a l entablarse el combate en Cabrerizas Altas acudió y se estableció en 
Cabrerizas Bajas, y también sos tuvo nutrido fu ego con el enemigo ... En el 
«Diario de Operaciones el el Regim iento de Infantería de Extremadura, núme. 
ro 15 .. se eli ce qu e el General «había digpuesto qu e una Compallía del Ba. 

fu erzas se ret ir en a l ll egar la noche. El Batallón Cazadores de Cuba, que se retiraba 
d e Camellos a su acantonamiento del Pol~ono , a l entablarse el combate en Cabreri. 
zas Altas acudió y se estableció e n Cabrerizas Bajas y ta mbién sos tuvo nutrido fuego 
C('In el enemigo. Tal vez sorprenda a V. E. el que en el acto de ser abandonada una 
tlincbe ra po r nuestra fuerza la llegaran a ocupar nuestros contrarios, abrigándose en 
ella contra el fuerte ; la causa de e ll o consis te en que lo que viene llamándose trin. 
cbeTas en es te esc rito es una ligera elevación de tie rras sos tenida por un muro de 
piedra seca ; como el muro tiene una e levación bastante grande, no puede batirse 
compl etamente la ca ra opuesta desde e l fu e rte y resulta ser la trinchera un obstáculo, 
detrás de l cual puede abrigarse la gente por un o y otro lad o. Resultado de es ta es
tructura de las trinche ras fu é que el fu erte de Cabrerizas Altas quedó completamente 
cercado de tiradores moros) que durante toda la noche le estuvieron dirigiendo un 
nutridísimo fue go, y por lo certero de los disparos, dada la corta distancia a que se 
hallaba, para hace r fue go de cañón contra ellos a la mañana siguiente hubo que ce
rra r y proteger convenien te mente las ca ñoneras con jergones y hojas de puertas . Así 
se pasó la noche en el fuerte, en el que se hallaban el segundo Batallón de l Regi . 
miento de E xtremadura, el segundo del de Ba rbón, la Sección de Artillería para el 
se rvicio de las piezas de dotación , la de Caballería, el General Margallo con su 
Cuartel Gene ral y yo con el mío ; no había agua, ni víveres, y la resistencia no podía 
prolonga rse ni tal s ituación subsis tir . Aun cuando se suponía que la plaza habría 
de acudir en auxilio suyo, al amanecer del día 28 dispuso el General Margallo que 
el Capitán de E stado Mayor don J uan Picasso González, acompañado de dos orde
nanzas montados y protegidos por una guerrilla, salie ra del fu erte y pasase al de Ros
trogordo a fin de intentar com unicar por tel éfono sus instrucciones en razón a no 
funci onar el de Cabrerizas Altas. E ste Capitán , comprendiendo además del deber la 
g rave misión que se le con fiaba , salió del fuerte con arrojo y decisión dignos de todo 
elogio y aplaudido por sus compañeros que presenciaban este acto verdaderamente 
heroico, pues to que comprendían la gravedad del riesgo; ll egó a Rostrogordo, pero 
interrumpido también e l teléfono, para ll evar a té rmino su misión siguió basta la 
plaza y dió cuen ta de la s ituación y de las órdenes del General. La guerrilla de pro
tección , en la imposibilidad de regresar a l fuerte, se repl egó sobre el de Rost rogordo. 
La plaza, cumpliendo instrucciones recibidas, organ izó con todas las tropas de la 
g uarnición una columna encargada de abrirse paso hasta Cabrerizas , para que llega
ra al fuerte un convoy de agua, víveres y municiones. Esta columna, apoyada en ~u 
marcha con las Ba terías de la plaza y fuertes , llenó cum plidamt:nte su misión. Salló 
a las nueve y med ia de la mañana, di sponiéndose su marcha en la siguiente forma : 
E l Ba tall ón de Cazadores de Cuba con dos Bate rías de montaña subió en dos ca· 

. B ' r ' r de tumnas por la carretera hasta desbordar el fuerte de Cabrenzas ajas y Impla , 
enemigos el primer barranco de los d os que se extienden por delante hasta ~a~ren
zas Altas, mientras que l as Secciones de tiradores Máuser cubrían el mov~mlento 
desde el cerro de Santiago a Cabrerizas para impedir que el enemigo, corn éndo,se 
por el pie de los escarpes, subiese de los barrancos. Una Batería se situ~ ~ la IZ

quierda de Cabrerizas Ba jas y apoyó con ce rtero y nutrido fuego el mOVImIento a 

396 HI STORIA DE LAS CAl\IPAÑAS DE i\IARRUECOS.-CAPíTULO III 

Balallón de Cuba, «que se retiraba ele Camellos a su acantonamiento del Po. 
lígo no, a l entablarse el combate en Cabrerizas Altas acudió y se estableció en 
Cabrerizas Bajas, y también sos tuvo nutrido fu ego con el enemigo ... En el 
«Diario de Operaciones el el Regim iento de Infantería de Extremadura, núme. 
ro 15 .. se eli ce qu e el General «había digpuesto qu e una Compallía del Ba. 

fu erzas se ret ir en a l ll egar la noche. El Batallón Cazadores de Cuba, que se retiraba 
d e Camellos a su acantonamiento del Pol~ono , a l entablarse el combate en Cabreri. 
zas Altas acudió y se estableció e n Cabrerizas Bajas y ta mbién sos tuvo nutrido fuego 
C('In el enemigo. Tal vez sorprenda a V. E. el que en el acto de ser abandonada una 
tlincbe ra po r nuestra fuerza la llegaran a ocupar nuestros contrarios, abrigándose en 
ella contra el fuerte ; la causa de e ll o consis te en que lo que viene llamándose trin. 
cbeTas en es te esc rito es una ligera elevación de tie rras sos tenida por un muro de 
piedra seca ; como el muro tiene una e levación bastante grande, no puede batirse 
compl etamente la ca ra opuesta desde e l fu e rte y resulta ser la trinchera un obstáculo, 
detrás de l cual puede abrigarse la gente por un o y otro lad o. Resultado de es ta es
tructura de las trinche ras fu é que el fu erte de Cabrerizas Altas quedó completamente 
cercado de tiradores moros) que durante toda la noche le estuvieron dirigiendo un 
nutridísimo fue go, y por lo certero de los disparos, dada la corta distancia a que se 
hallaba, para hace r fue go de cañón contra ellos a la mañana siguiente hubo que ce
rra r y proteger convenien te mente las ca ñoneras con jergones y hojas de puertas . Así 
se pasó la noche en el fuerte, en el que se hallaban el segundo Batallón de l Regi . 
miento de E xtremadura, el segundo del de Ba rbón, la Sección de Artillería para el 
se rvicio de las piezas de dotación , la de Caballería, el General Margallo con su 
Cuartel Gene ral y yo con el mío ; no había agua, ni víveres, y la resistencia no podía 
prolonga rse ni tal s ituación subsis tir . Aun cuando se suponía que la plaza habría 
de acudir en auxilio suyo, al amanecer del día 28 dispuso el General Margallo que 
el Capitán de E stado Mayor don J uan Picasso González, acompañado de dos orde
nanzas montados y protegidos por una guerrilla, salie ra del fu erte y pasase al de Ros
trogordo a fin de intentar com unicar por tel éfono sus instrucciones en razón a no 
funci onar el de Cabrerizas Altas. E ste Capitán , comprendiendo además del deber la 
g rave misión que se le con fiaba , salió del fuerte con arrojo y decisión dignos de todo 
elogio y aplaudido por sus compañeros que presenciaban este acto verdaderamente 
heroico, pues to que comprendían la gravedad del riesgo; ll egó a Rostrogordo, pero 
interrumpido también e l teléfono, para ll evar a té rmino su misión siguió basta la 
plaza y dió cuen ta de la s ituación y de las órdenes del General. La guerrilla de pro
tección , en la imposibilidad de regresar a l fuerte, se repl egó sobre el de Rost rogordo. 
La plaza, cumpliendo instrucciones recibidas, organ izó con todas las tropas de la 
g uarnición una columna encargada de abrirse paso hasta Cabrerizas , para que llega
ra al fuerte un convoy de agua, víveres y municiones. Esta columna, apoyada en ~u 
marcha con las Ba terías de la plaza y fuertes , llenó cum plidamt:nte su misión. Salló 
a las nueve y med ia de la mañana, di sponiéndose su marcha en la siguiente forma : 
E l Ba tall ón de Cazadores de Cuba con dos Bate rías de montaña subió en dos ca· 

. B ' r ' r de tumnas por la carretera hasta desbordar el fuerte de Cabrenzas ajas y Impla , 
enemigos el primer barranco de los d os que se extienden por delante hasta ~a~ren
zas Altas, mientras que l as Secciones de tiradores Máuser cubrían el mov~mlento 
desde el cerro de Santiago a Cabrerizas para impedir que el enemigo, corn éndo,se 
por el pie de los escarpes, subiese de los barrancos. Una Batería se situ~ ~ la IZ

quierda de Cabrerizas Ba jas y apoyó con ce rtero y nutrido fuego el mOVImIento a 

396 HI STORIA DE LAS CAl\IPAÑAS DE i\IARRUECOS.-CAPíTULO III 

Balallón de Cuba, «que se retiraba ele Camellos a su acantonamiento del Po. 
lígo no, a l entablarse el combate en Cabrerizas Altas acudió y se estableció en 
Cabrerizas Bajas, y también sos tuvo nutrido fu ego con el enemigo ... En el 
«Diario de Operaciones el el Regim iento de Infantería de Extremadura, núme. 
ro 15 .. se eli ce qu e el General «había digpuesto qu e una Compallía del Ba. 

fu erzas se ret ir en a l ll egar la noche. El Batallón Cazadores de Cuba, que se retiraba 
d e Camellos a su acantonamiento del Pol~ono , a l entablarse el combate en Cabreri. 
zas Altas acudió y se estableció e n Cabrerizas Bajas y ta mbién sos tuvo nutrido fuego 
C('In el enemigo. Tal vez sorprenda a V. E. el que en el acto de ser abandonada una 
tlincbe ra po r nuestra fuerza la llegaran a ocupar nuestros contrarios, abrigándose en 
ella contra el fuerte ; la causa de e ll o consis te en que lo que viene llamándose trin. 
cbeTas en es te esc rito es una ligera elevación de tie rras sos tenida por un muro de 
piedra seca ; como el muro tiene una e levación bastante grande, no puede batirse 
compl etamente la ca ra opuesta desde e l fu e rte y resulta ser la trinchera un obstáculo, 
detrás de l cual puede abrigarse la gente por un o y otro lad o. Resultado de es ta es
tructura de las trinche ras fu é que el fu erte de Cabrerizas Altas quedó completamente 
cercado de tiradores moros) que durante toda la noche le estuvieron dirigiendo un 
nutridísimo fue go, y por lo certero de los disparos, dada la corta distancia a que se 
hallaba, para hace r fue go de cañón contra ellos a la mañana siguiente hubo que ce
rra r y proteger convenien te mente las ca ñoneras con jergones y hojas de puertas . Así 
se pasó la noche en el fuerte, en el que se hallaban el segundo Batallón de l Regi . 
miento de E xtremadura, el segundo del de Ba rbón, la Sección de Artillería para el 
se rvicio de las piezas de dotación , la de Caballería, el General Margallo con su 
Cuartel Gene ral y yo con el mío ; no había agua, ni víveres, y la resistencia no podía 
prolonga rse ni tal s ituación subsis tir . Aun cuando se suponía que la plaza habría 
de acudir en auxilio suyo, al amanecer del día 28 dispuso el General Margallo que 
el Capitán de E stado Mayor don J uan Picasso González, acompañado de dos orde
nanzas montados y protegidos por una guerrilla, salie ra del fu erte y pasase al de Ros
trogordo a fin de intentar com unicar por tel éfono sus instrucciones en razón a no 
funci onar el de Cabrerizas Altas. E ste Capitán , comprendiendo además del deber la 
g rave misión que se le con fiaba , salió del fuerte con arrojo y decisión dignos de todo 
elogio y aplaudido por sus compañeros que presenciaban este acto verdaderamente 
heroico, pues to que comprendían la gravedad del riesgo; ll egó a Rostrogordo, pero 
interrumpido también e l teléfono, para ll evar a té rmino su misión siguió basta la 
plaza y dió cuen ta de la s ituación y de las órdenes del General. La guerrilla de pro
tección , en la imposibilidad de regresar a l fuerte, se repl egó sobre el de Rost rogordo. 
La plaza, cumpliendo instrucciones recibidas, organ izó con todas las tropas de la 
g uarnición una columna encargada de abrirse paso hasta Cabrerizas , para que llega
ra al fuerte un convoy de agua, víveres y municiones. Esta columna, apoyada en ~u 
marcha con las Ba terías de la plaza y fuertes , llenó cum plidamt:nte su misión. Salló 
a las nueve y med ia de la mañana, di sponiéndose su marcha en la siguiente forma : 
E l Ba tall ón de Cazadores de Cuba con dos Bate rías de montaña subió en dos ca· 

. B ' r ' r de tumnas por la carretera hasta desbordar el fuerte de Cabrenzas ajas y Impla , 
enemigos el primer barranco de los d os que se extienden por delante hasta ~a~ren
zas Altas, mientras que l as Secciones de tiradores Máuser cubrían el mov~mlento 
desde el cerro de Santiago a Cabrerizas para impedir que el enemigo, corn éndo,se 
por el pie de los escarpes, subiese de los barrancos. Una Batería se situ~ ~ la IZ

quierda de Cabrerizas Ba jas y apoyó con ce rtero y nutrido fuego el mOVImIento a 



CO\IBATES DEL 27 y 28 DE OCTUBRE 397 

!.alI ón Cazadores de Cuba su biera hasta la Calera para, en ca so preciso, prote
ger s u vu elta a la plaza; pero viendo qu e por aquel sitio no se sentía fuego, 
dedujo , o ,que nQ ,habia dlegado do nde se le ord enó o que habia sido rec,twzada 
hacia el Poligono " " H , De ambas referencias puede dedu cirse q ue la refer ida 
Un ielad se es labl eció en las inmediaciones ele Cabreri zas Bajas sos leni endo 
lu eg"o con el adversari o, pero nO <$e empleó a fondo, como lo compru eban sus 

cortísima distancia del enemigo . Luego la columna , compuesta del Batallón Discipli
nario, primero del tercer Regimiento de Zapado res-Minadores y otro del de Africa 
n úmero 1 , al mando de l Teniente Coronel de este Cuerpo don J osé Benedicto , es ca· 
lonadamente rebasó Cabre rizas Bajas, subió basta las alturas que se extienden bas ta 
Rostrogordo, desp legó en e llas, cambió de frente a la izquierda apoyada por la se
gunda Batería de montaña y fuegos del mismo fuerte de Cabrerizas Altas y avan
z3.odo resue ltame nte, con la p rotección de l mismo bajo el nutridísimo del enemigo, 
logró ll egar a é l y pone rse en comunicación con su guarnición , rebasarlo, desalojando 
a l enemigo de sus posiciones, y llevar e l convoy al f uerte, a cos ta , es verdad, de sen
sibles pé rdidas. El General Margallo había pretendido salir del fue rte antes de reci
bi.r e l auxilio de la plaza, y para lograr su objeto disp uso la salida y despliegue d e 
fu erzas de Barbón y Extremadura y es tableció fuera dos piezas de montaña en Ba
tería al mando de l prime r T enien te de Artillería don Antonio Saltos Vallidoj estas 
fuerzas fueron atacadas de un modo violento p or todas partes j por tres veces conse
cuti vas se cargó denodadamente sobre el enemigo, y otras tantas fue ron rechazadas, 
viéndose obligadas a retirarse por fin al fuerte. E l General Ma rgaBa, al sa lir del 
mismo para di r igir u na de es tas reacc iones ofensivas , cayó muerto, h erido en la ca
beza y en otros dos s itios, s ie ndo recogido su cadáver inmediatamente. H erido asimis
mo e l Oficial que ma nd'aba las piezas, fué recog ido y <onducido al fuerte , en unión 
de una de ellas , por los primeros T en ientes de l Regimiento de Extremadura don A r. 
turo Gonzá lez Pascua l y don Eloy Caracuel Aguilera con unos soldados de la gue
rrill a que las p rotegía j pero la otra pieza quedó d esamparada completamente, y en tan 
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escasas bajas, y se replegó a l Polígono, po r lo qu e Margall o, no encontrando 
la protección que esperaba, tuv o qu e (¡uedarse forzosamen te en Cabreriza s 
Altas . 

Al Gen eral Margallo se le ve, con frecuen tes m uestras de agi tación e im
paciencia , subir reite radamen te a la mural la y con tar los mi nu tos de aquell a 
noche intermi nabl e. An tes de qu e llegaran los esperados aux il ios, y aun te
mi endo qu e n o pudiera n ll egar, pl'etendió salir abriéndose paso en tre el en
conado enem igo. Hacia las siete ordenó que una Compañia de Borbón (Ca
pitán Del Olmo) desa lojase el frente de la pu erta, co rriéndose después a la 
derecha y bordeand o el fo ndo del ba rranco para llamar la a tención de los 
m oros hacia aqu el lado, en tanto que él, con la S ección de Caba ll ería, inten
taba sa lir del fu erte. Se entabló "una lucha impos ible de narrar con el con
siderable número de moros que le rodeaban », y hubo de ord enarse la retirada 
de aqu ell as fuerzas, qu e tuvi eron cuatro m uertos y 11 h eridos (1). Media hora 
des pués di spuso que un Oficial co n 30 hombres desa lojase las tr incheras de 
enfrente de la puer ta . Esta operación temeraria se en comendó al Teniente 
don Teod oro Va lverde, e1 el Regimiento de Extremadura, que al fre nte de su 
Sección se lanzó a la ca rrera sobre el en em igo; pero éste, muy superior en 
número y bie n parapetado, le recibió con tan nul rido lu ego, que a los poco~ 
momentos caye ron m ue rtos el Oncia l, el Sarge nto y un ;:abo, y heri dos gra
vemen te otro cabo y seis soldad os, teniendo los demás q ue retirarse rápida
mente . A las och o mandó nu evamente qu e o tro Oncial y 30 h ombres toma
sen las trin cheras. "Pero considerando-di ce el ya citado "Diari o de Opera
ciones»-qu e el enemigo, al senti r el fuego por Cabrerizas, acudió de lus 
poblad os inmedia tos, tripli cando el número de los que gua rn ecían las tri n
cheras en las pr imeras horas de la mañana, se comprend erá sin género de 
duda q ue el Ofi cial que se nom bra ra para esta operación iba a morir de ma
ll era cie l'ta e in evitable.» El Teniente de Extremadura don Vi cente Garcia 
Cabrell es, pues to a la cabeza de los s uyos, los exhorta y anima a cumplir 
con el más alto deber del so ldado, irr umpiendo a la carrera hacia el enemigo. 
Pocos momen tos después ca ía mu erto con tres de los soldad os, resultando 
también seis gravemente herid os. Por cuarla vez se intentó una salida, sien
ti a heridos el Capi tán y el Teniente qu e la hi cieron e impo niéndose la reli: 
rada de sus fuerzas. Com pr'end ió a l fi n el Coman da nte General que no res
taba 0 11'0 remedio que espera r los refu erzos que ll egasen de la plaza, y cuando 
és tos se aproxi maro n y el Batall ón Disciplinario ocupó vali en temente el cerro 
sit~' ado en tre a mbas Cabrerizas, aprovechando el momento en q ue los moros 
aband onaban las lr in clleras, di spu so qll e se saca ran del fu erte dos pi ezas de 
mo nta lla para ba lir las s ituadas enl re Cabrerizas Ali as y Ros trogo rd o Y apo-
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mente . A las och o mandó nu evamente qu e o tro Oncial y 30 h ombres toma
sen las trin cheras. "Pero considerando-di ce el ya citado "Diari o de Opera
ciones»-qu e el enemigo, al senti r el fuego por Cabrerizas, acudió de lus 
poblad os inmedia tos, tripli cando el número de los que gua rn ecían las tri n
cheras en las pr imeras horas de la mañana, se comprend erá sin género de 
duda q ue el Ofi cial que se nom bra ra para esta operación iba a morir de ma
ll era cie l'ta e in evitable.» El Teniente de Extremadura don Vi cente Garcia 
Cabrell es, pues to a la cabeza de los s uyos, los exhorta y anima a cumplir 
con el más alto deber del so ldado, irr umpiendo a la carrera hacia el enemigo. 
Pocos momen tos después ca ía mu erto con tres de los soldad os, resultando 
también seis gravemente herid os. Por cuarla vez se intentó una salida, sien
ti a heridos el Capi tán y el Teniente qu e la hi cieron e impo niéndose la reli: 
rada de sus fuerzas. Com pr'end ió a l fi n el Coman da nte General que no res
taba 0 11'0 remedio que espera r los refu erzos que ll egasen de la plaza, y cuando 
és tos se aproxi maro n y el Batall ón Disciplinario ocupó vali en temente el cerro 
sit~' ado en tre a mbas Cabrerizas, aprovechando el momento en q ue los moros 
aband onaban las lr in clleras, di spu so qll e se saca ran del fu erte dos pi ezas de 
mo nta lla para ba lir las s ituadas enl re Cabrerizas Ali as y Ros trogo rd o Y apo-

( 1) HD iario de Operaciones del Regimiento de Infantería Borb6n, núm . 17.11 
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yar el avance de las fu erzas de socorro. El General salió también del fuert e 
cuando arreciaba el ataque furioso del enemigo ante nues tra reacción ofen
siva, y a once pasos de aquél cayó muerto d e tres balazos, uno de ellos en la 
cabeza . Casi al mismo tiempo fué herido el Teniente Saltos, que mandaba las 
piezas . Inmediatamente fueron recogidos el cadáver del Comandante Gene
ra l y el Teniente d e Artillería, y una de las piezas por la guerri lla de protec
ción del Regim iento de Extremadura; pero la otra quedó desamparada a 
unos 150 metros del .fu erte, ofreciéndose por propia iniciativa en tan críti cos 
momentos el primer Teniente de dicho Regimiento don Miguel Primo de Ri
vera para recogerla, lo que cqns iguió, con señaladísimo arrojo y denuedo, en 
unión del cabo Sebastián Ga~cia y cinco so ldados más, bajo un fu ego mor
tífero (1), por el qu e perecieron dos de éstos, quedando otro gravemente he
rido . El General Ortega , que se hizo cargo del mando, desisti ó de todo in
tento de nu eva salida, hasta que poco después ll ega ron las fu erzas de la 
plaza, entrando el convoyen medio de incesante fuego, a consecuencia del 
cual , y en el mismo luerte, cayó mortalmente herido el Oficial de Adminis
tración Militar qu e lo conducía, do n José Valero. 

El General Ortega d ejó abastecido el fu erte y bajo el fu ego oon lrario di s
puso la retirada escalonada , sin experimentar bajas, ll evando consigo en un 
ca rro el cadáver del GenerallMargallo. En Cabrerizas Altas quedaro.n los h e
ridos del com bate y la guarn ición, compu es ta de un Batallón de Barbó n y 
otro d e Ex trEmladura . 

S egún los es tados de las fu erzas exi s tentes entonces en Melilla (2), se 
reunían en la plaza .y e n los fu ertes del campo 3.670 h ombres, d e los cual es 
combatieron el día 27 en diversos lugares y frentes unos 1.500, y el día 28 al
rededor de 2.900, 'contra unos 8.000 moros. Referencias autori zadas suponen 
que d e unos 30.000 marroquíes 'que se reunieron en el campo estaban ar-, 
mados e hicieron fu ego 9.000. 

( 1) Por este hecho se incoó proceso de juicio contradictorio, con arreglo a la 
Ley de 18 de mayo de 1862, para la concesión de la Cruz de primera clase de San 
Fernando a favor del Teniente don Miguel Primo de Rivera , al que se otorgó tan 
honrosa distinción por Real Orden de 26 de enero de 1894. 

(2) Batallón Disciplinario .. . 
Regimiento de Africa ... ... ... '" 
Tiradores Máuser ... ... ... . .. 
Regimiento Barbón 1 '" ••• .,. ••• .,. .•• ••• • •. 

Regimiento Extremadura .. . 
Batallón de Cuba ... ' .' ............ _ .......... ' 
Tropas de lngenieros 
Idem de Artillería ... 

380 
5°0 
200 

65° 
600 

35° 
260 
700 

Idem de Caballería ... ... 30 

T otal ... ... ... .. _ ... ... .. . 3.670 
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Las bajas h¡¡,bidas en nues tras tropas en ambos dias fu eron '23 muer
Itas (un General , cuatro Oficiales y 18 clases y soldados) y 90 heridos (18 Je
fes y 00 iales y 72 individuos de tropa ). 

La impres,ión que pud o sacar de la jornada el General Or~ega está resu
m ida en el parte telegráfico que a las quince horas d el día 28 dirigió al Go
bierno : "Aca bo el e ll egar a la plaza. Roto fu ego aye r a las tres y media, ha 
~ o n tinu a elo sin in terrup ción toda la noche, y rec ibid os auxili os de la guarn i
ción ele la plaza, hemos heOO o aban elon ar al enemigo las trin clleras construí
das, en las qu e se había es tabl ecido duranle la noche. La situación es gra
ve. Es ul'gentís irmo el envio d e grandes refu erzos .» 
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Cf\FITULO 19 

Mando del General Macías 

1. Frjm~ ras Impresiones de los c.ombates habidos en Melilla V enlJfo de refuerzos.- 2. COIWOVes de abas

tecimiento a los fu ertes.-3. labor políllca 9 militar del General Macias 'V razones por él aducidas 
para no emprender operadones.-4. IntelVenc.ión paclfic.a del Príncipe Muley f\raaf~.-5. Nom
bramiento del General Miulínez Campos para el c¡ rgo de General en Jefe de l Ejército de f\fric. l . 

1. Primeras impresiones de los combates habidos en Melilla V enl/fo de re· < i 
fuerzos. 

El día 2S de octubr·e, a las once de la maliana, an tes de conocerse en 
Madrid todo lo ocurrido en Melilla , telegrafió el Gobierno al General Macías, 
qu e se encon traba en Málaga, noti ciándole que el General Margallo había 
sido a tacado duramente por las cabilas al emprender los trabaj os avanzados 
de Camellos, Cabrerizas y Ros trogordo, y qu e au nque se había retirado en 
bu en orden, se dispon ía el embarque inmediato de los Batallones de Caza· 
dores de Tarifa y Segorbe, en Cádiz, y 'de Cataluña;, con el General Monro y, 
en Málaga, urgiendo la ll egada a aqu ella plaza de él, como Comandante Ge
neral, para qu e pidiese cuanto fu ese necesario. 

An te las graves noticias recibidas del General Ortega, el Gobierno tele· 
grafió nu evam ente, el 2S por la tarde, al General Macias, encareciéndole que 
embarcase lo an tes posilile, pues la petición de refuerzos hacía urgentísim a 
su ll egada a Meli lla. Al propio ti empo le notifi caba que había ordenado al 
Coma ndante en J efe del Segundo Cu erpo el embarqu e de la Brigada 
Casti ll ejos (Alava-Pavia ) y que preparase la 'que formaban los Regimientos 
de Córdoba y Reina. A la vez e l Mini stro de la Gu erra, directamente al Go
bernador militar de Málaga, ordenaba que la Jragata "Gerona» condujera a 
Melilla toda el agua que pudiese cargar, y qu e la Subintendencia, au n fle
tando n uevos barcos, remitiera cuantos víveres fu eran posible y toda la 
cartuchería Remington qu e hubiese en la plaza. 
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1.02 HI STOR IA DE LAS CAMPAÑAS DE MARnUECOS. -{;APíTULO IV 

El General Macías contes tó por telégi'a fo a las veintiuna horas diciendo 
que a las veinticuatro embarcaría en el aucero "Is la de Cuba" con 50 hom
bres de Cazadores de Calalufia y m uniciones, y a la misma h ora saldría el 
vapor "Luis de Cuadra" condu ciendo al General Mon roy y al resto del Ba
tallón de Catalu I1 a; la fragata "Gerona" cargaría al día s iguiente material 
de g uerra y provisiones y espe raría la llegada del Regimiento Dragones de 
Santiago para co ndu cirlo a Melilla. 

La impresión q ue los sucesos ocu rridos en nuestra plaza africana pro
dujeron en el país fu é verdaderam ente dolorosa. Como siempre, también 
hubo noticias exageradas y alarmis tas, c uya publicación no permiti ó, con 
g ran acierto, el Gobiern o. Algunos periódi cos de Barcelona y Valencia reci
bieron telegramas en los qu e se decía que n uestras tropas habían sufrido 
una hor rorosa derrota y que las impresiones era n muy pesimistas, acusán
dose al Genera l Margallo de haber abando nad o posiciones tomadas si n pre
ver lo qu e ocurriría, así como que el General Ortega estaba gravemente 
h erid o, y los moros, después de n uestra retirada, habían arrasad o todos 
los trabajos (1). 

Además, el Gobiern o, para encauzar debidam ente a la opinión, telegra
fió a los Capitanes Generales de todas las regiones el día 28 explicando que 
el Comandante General había salido a ejecutar obras de defensa bastante 
avanzadas de nu es tros fu ertes si n in stru cciones para ello" y como no tenía 
fu erzas su fi cientes, se debilitó en toda la línea, siendo rudamente atacado 
por n umerosos enemigos, que le obligaron a replegarse a los fuertes; que 
éstos continuaban s iendo hos tilizados, en vis ta de lo cual se disp onía el 
embarqu e inmediato de r.efuerzos, respondiendo todas las tropas con gran 
en tusias mo. A la vez se dió una Nota oficiosa el día 30, a la qu e ya en parte 
se ha h echo refe ren cia en el capítulo Il, sígnifi cando q ue casi toda la Prensa 
hacía insinuaciones más o menos expresivas y adelantaba juicios, siempre 
aventurados cuando se hace n s in tener a la vi s ta documentos auténticos en 
que fundarlos, relativos a !a co ndu cta del General Margallo en la jornada 
del día 27, y pretendiendo que se atuvo a l cumplimien to de instrucciones 
precisas recibidas del Gobierno . "El Comandante General-continúa di cien
do la Nota-, co nfi a n{i o tal vez en enga ,i osas noticias de los bajaes del cam
po y, desde lu ego, en su gran valor y temerario arrojo y en el de las tropas 
qu e tenía a sus órdenes, por su propia iniciativa fué más a llá de lo que se 
le hab ía ordenado, en el deseo indudable de terminar pronto y vi ctoriosa
mente la cuestión planteada." En cuanto a las insinua·ciones relativas a que 
la noticia de su relevo pudiera decidir al General a hacer el sacrificio de su 

( 1) Telegra ma oficial der Subsecretario de Gobernación al de Guerra, de :z8 de 
octubre. 
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vida, quedan también desvirtuadas, pues el Ministro de la Guerra le escribió 
no tificándole aqu ella determi nación del Gobie rn o el día 26 de oc tubre, y, por 
lo tanto, no pudo recibi rla el General Margallo el día 27; mas aunque así 
h ub iera sido, se le dec ía en ella que la importancia de las operaciones que 
se iban a emprender habían im pulsado al Gobierno a elevar la categoría 
del Gobernador de la plaza de Melilla, y que cuando con ferenciase con el 
Minis tro verían el pues to qu e pudiera convenirl e des pués de designar el 
General en J efe de las fuerzas expedicionarias (1). 

Terminaban las explicaciones q ue el Gobierno daba al país diciendo 
que cuando en su día se conociese el plan de la campaña, qu edaría plena
mente demostrado qu e el General Margallo, ll evado de un bue n deseo, fué 
más a llá de lo qu e las instrucciones recibidas determi naban, y que por en
tonces bastaba la consid eración de qu e a un General cuyo relevo está aco r
dado y de un momento a otro ha de se r reemplazado ho es lógico que se le 
ordene el que emprenda operaciones que puedan provocar un reJiido com
bate, como demuestra el tel egrama del día 23, en que, al encargársele el 
ensanche de las fortificaciones delante de los fuertes, se le preven ía que, en 
caso de se r hostilizado, hi ciese fuego de ca Jión, «lo cual demuestra que no 
se le autorizaba para hace r salidas con tropas más allá de los fuertes». 

2. Convoyes de abastecimiento a los fuertes. 

El General Macias, que había desempeñado durante seis años el cargo 
de Gobernad or militar de Meli ll a, ll egó a es ta plaza el día 29, en momentos 
muy críticos y difícil es, di spon iend o inmediatamente lo necesario para el 
abasteci mien to de los fu ertes y asis ti endo al enti erro del bravo y pundo
no roso General don J uan García Margallo. A la vez llegaron el General Mon
roy, d e la Bri gaela de -Cazadores del Segundo Cuerpo, y los Batallones de 
Catalu fi a, T a rifa y Segorbe, con H 9, /,02 ,. 320 h ombres, respectivamente. 

Enteraelo el nu evo Comandant.e Gen era l de la situación el e los fuertes 
exteriores y de qu e en Cabrcriza s estaban bloqueados un Bata llón el e Bor
bón y otro ele Extremaclura, con los llerielos de log comba les rle los días 27 
y 28, qu e no había sido posible evacuar, así co mo tambié n de qu e por la 

.4!scasez de recursos tampoco fué posible surtir de agua a esos fuertes, care
ciénclose el e ell a en Cabrerizas Altas, se apresuró a ordenar la salida de una 
fu erte colu mna con un convoyen la madrugada del día 30. 

La c-o lumna, al man do del General don Manuel Ortega, iba formada 

( 1) E l telegrama oficial que e l Gobierno dirig ió al General Margallo, e l día 28 
a las 11,45 de la mañana, decía así: ((E levada categoría esa Comandancia General , ha 
sido nombrado para desempeñarla el General don Manuel Macías, que embarca hoy en 
Málaga . A su ll egada entregue V. E. e l Mando y venga Madrid conferenciar conmigo.)) 
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vida, quedan también desvirtuadas, pues el Ministro de la Guerra le escribió 
no tificándole aqu ella determi nación del Gobie rn o el día 26 de oc tubre, y, por 
lo tanto, no pudo recibi rla el General Margallo el día 27; mas aunque así 
h ub iera sido, se le dec ía en ella que la importancia de las operaciones que 
se iban a emprender habían im pulsado al Gobierno a elevar la categoría 
del Gobernador de la plaza de Melilla, y que cuando con ferenciase con el 
Minis tro verían el pues to qu e pudiera convenirl e des pués de designar el 
General en J efe de las fuerzas expedicionarias (1). 

Terminaban las explicaciones q ue el Gobierno daba al país diciendo 
que cuando en su día se conociese el plan de la campaña, qu edaría plena
mente demostrado qu e el General Margallo, ll evado de un bue n deseo, fué 
más a llá de lo qu e las instrucciones recibidas determi naban, y que por en
tonces bastaba la consid eración de qu e a un General cuyo relevo está aco r
dado y de un momento a otro ha de se r reemplazado ho es lógico que se le 
ordene el que emprenda operaciones que puedan provocar un reJiido com
bate, como demuestra el tel egrama del día 23, en que, al encargársele el 
ensanche de las fortificaciones delante de los fuertes, se le preven ía que, en 
caso de se r hostilizado, hi ciese fuego de ca Jión, «lo cual demuestra que no 
se le autorizaba para hace r salidas con tropas más allá de los fuertes». 

2. Convoyes de abastecimiento a los fuertes. 

El General Macias, que había desempeñado durante seis años el cargo 
de Gobernad or militar de Meli ll a, ll egó a es ta plaza el día 29, en momentos 
muy críticos y difícil es, di spon iend o inmediatamente lo necesario para el 
abasteci mien to de los fu ertes y asis ti endo al enti erro del bravo y pundo
no roso General don J uan García Margallo. A la vez llegaron el General Mon
roy, d e la Bri gaela de -Cazadores del Segundo Cuerpo, y los Batallones de 
Catalu fi a, T a rifa y Segorbe, con H 9, /,02 ,. 320 h ombres, respectivamente. 

Enteraelo el nu evo Comandant.e Gen era l de la situación el e los fuertes 
exteriores y de qu e en Cabrcriza s estaban bloqueados un Bata llón el e Bor
bón y otro ele Extremaclura, con los llerielos de log comba les rle los días 27 
y 28, qu e no había sido posible evacuar, así co mo tambié n de qu e por la 

.4!scasez de recursos tampoco fué posible surtir de agua a esos fuertes, care
ciénclose el e ell a en Cabrerizas Altas, se apresuró a ordenar la salida de una 
fu erte colu mna con un convoyen la madrugada del día 30. 

La c-o lumna, al man do del General don Manuel Ortega, iba formada 

( 1) E l telegrama oficial que e l Gobierno dirig ió al General Margallo, e l día 28 
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por la Brigada de Cazadores, e l Batallón Disciplinario, el Regimien to de 
Africa, la Sección de Caballería y dos Baterías de Arti ll ería, protegiendo un 
convoy de 42 car ros gu iados por caneros d e Adminis tración Militar, pena
dos y paisanos, a las órdenes de un Comisario de Guerra . Nuestras fuerzas, 
apoyadas por las de los fu erl,es, desa loja ron al enemigo de todas las trin
ch eras y posiciones que ocupaba alrecledor de ellos, in trodu jeron en éstos 
los corivoyes bajo el fuego enemigo y se efectuó el relevo de s us guarni cio
nes, que quedaron abas tecidas para ci nco a diez días, No se pudieron em
pei'iar las tropas en recoger lo s cadáveres q ue desde el 28 yacían en las ver
ti entes de la exp lanada de ·Cabrerizas, pero se retiraron a la plaza tod os los 
her idos de los últimos combates, emprend iendo lu ego la reti rada, qu e quedó 
terminada a la s di ez de la mai'lana y fu é apo yada por un Batallón de Caza
dores y una Ba tería de mon taña desde Horcas Coloradas y otra desd e el 
cerro de San Fran cisco al de Santiago . 

Las fuerzas que co ncu rri eron a la acció n, según el parte del General 
Macías, experi men taro n 16 bajas (do's m uert.os y 1f¡ herid os). Dicho parte no 
puede precisar el número de las fu erzas enemigas ni sus bajas; algunos 
croni stas de la época (1) calculan qu e acudieron al pri ncipio de la luch a un os 
3.500 moros , qu e a la hora de la retirada aum entaron hasta 8.000, debiendo 
ser sus bajas mu y superio res a las nues tras (2). 

Después de la operación el General pedía con urgencia municion es de 
arti ll ería, útil es de ingenieros y el compl et.o e1 el personal e1 el 13 Batallón 
de Artil lería de plaza, aunque rogando al Gobierno que no enviara más 
tropas por n o haber nada preparado para su alojami en to, en vista de lo 
cual se suspendió por el m omento el embarqu e del Regimiento de la Reina 
y el de Caball ería de Santiago, y se di spuso el envío urgen te de material , 
de dos Baterías de campai'la, pedidas anteriormen te, y de una Compafiía 
de Artillería de plaza. 

La ·escasez de agua y de elementos de transpo rte, así como las difI cul
tad es para la adecuada instalación de las tropas que habían llegado a Me
lilla, ocuparon desde el primer momento la atención del nu evo Coman
dante General, que a ntes de emprende r operación alguna consideró la im
prescindible n eces idad de organ izar, abastecer y acomodar cumplidamente 
las diversas Unidades qu e ya en número considerable y en red u'cido espacio 

(1) Llanos Alcaraz . ({Mel illan. 
(2) Indudablemente así fué, tanto en esta acción como en los combates anter io

res y en los convoyes, escaramuzas y tiroteos poster iores, cuanto que el propio Prín
cipe MuJ ey Araafa, en carta dirigida al Comandante Genera l , y de la que es ta auto
ridad daba conocimiento a l Ministro de la Guerra en telegrama de 25 de noviembre, 
le decía: uque las bajas que les habíamos causado a las cabilas eran en número ex
traordinario.n 
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se acumu laban en la plaza, careciendo de locales, municiones, raciones de 
campaña, carros, acémilas, etc. 

ASÍ, pues, hubo que recurrir forzosamente al s is tema de convoyes, y 
para esto, requ isando los escasos elementos con q ue a la sazón contaba la 
población civil. Tanto el Gobierno, apresurándose al envÍo de fuerzas, como 
la opinión ·exteriorizada por la Pren sa, daban muestras de impaciencia, s in 
lener en cuenta el mal de origen y qu e no hab ía medio posible, dentro de las 
necesarias garantías, para que la máquina, mal improvisada y fa lta de impe
riosos mecanismos, empezase normalmente a fun cionar. Cuando el General 
Macías d·aba cuenta al Gobie rno de la conducción del convoy del día 3 de 
noviembre, adve rtía con elocuen te parquedad: "Pasados dos o tres d ías, ten
dré que racionar los fu ertes nuevamente por escasez de agua , y esta opera
ción habrá de repetirse ·con frecuen cia hasta que reciba la galleta, provisio
nes y carri cubas en número bas tante, que lo haré por un mes, pudiendo 
en tonces, y hallándose más adelantado el alDjamiento de fu erzas, emp rend er 
operaciones de importancia, pues ho y no se pu ede atender a otras necesi
d·ades que a las mencionadas.» 

El convoy referido, salió a las cinco y media de la mafí ana para Rostro-
go rdo y Cabrerizas Altas y Bajas, protegido por una co lumna a l mando 
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de mon taña. La Brigada de Cazadores Monro y, con una Batería de montaña, '-...J 
tomó posiciones en Horcas Coloradas y las lomas situadas entre Cabrerizas 
Bajas, San Francisco y Santiago. Al desplegar nu es tras tropas se rompIó 
el fu ego por ambas partes, encontrándose los moros, según frases textuales 
del parte alud id o, como s iempre, "completam ente ocultos dentro de sus 
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rizas el 28 de octubre. 

T·erminada la operación a media maflana, se replegaron las tropas, que 
tuvieron dos m uertos y 15 heridos, causand o importantes bajas al enemigo,. 

3. labor polftica V militar del General Macias V razones aducidas por él pa
ra no emprender operaciones. 

No des·cuidó e l Genera l Macias desde los primeros momentos e l castigo 
de los rebeldes en la medida qu e era posible, o, al menos, sostener sobre 
ellos la má·s enérgica amenaza, recurso al que con éxito hubo de apelar a 
falta de otros más convincentes qu e no podían cri stalizar en realidades. 
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/.06 HI STORIA DE LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS .-CAPÍTULO IV 

Noticioso de que los moros de Quebdana habían tomado parte en las 
acciones de Cabrerizas, ordenó al crucero "Alfonso XII " que se trasladara 
a Ohafarinas y rompiera el fuego contra los poblados de la costa, en los que 
causó grandes destrozos, pues fu eron batidos a 800 metros, siendo hos tilic 
zado el buque por el fuego de fu silería de los moros, excepto en la fracción 
de Ulad el Hach, la más próxima a Cabo de Agua, qu e izó bandera blanca 
y se mostró animada de sentim ie ntos de amistad hacia España (1). También 
los cruceros "Conde de Venadito" y "Luzón " reconieron la cos ta cañoneando 
los poblados hasta Bocoya y Ch·afarinas, especia lm ente los de Mar Ohica y 
el Santón de la Puntilla (2). 

Pensando el Genera l Macías que no se había borrado su recuerd o entre 
los rifeños ni desaparecido por completo la innuencia de su autoridad, liber
tó a un moro preso en la plaza por los últimos desmanes y le hizo mensa
jero de una carta dirigida al bajá para que enterara a los revoltosos de que 
había ll egado nu evamente a Meli lla y antes de atacarles quería que supieran 
que mandaba numerosas tropas españolas, que todos los días aumentaban 
con refuerzos y pertreohos de guerra, para sostener los derechos de España 
a -co nstrui r el fuerte de Sidi Aguariach, reconocidos por todas las naciones, 
qu e cond enaban la actitud de los rebeldes, y aun por el propio Sultán. Aña
día Macías qu e nada le arredraba más que proceder mal y que quería avi
sarles antes de a tacar, para que c uando le en contrasen en el campo de batalla 
y Juesen derrotados, con pérdidas de familia y haciendas, pensasen que la 
responsabilidad era só lo de ellos. Y terminaba así: "Tengo la paz en una 
mano y la guer ra en otra. Escoged : la razón está de parte de -España . Confío 
en que el dios' de la guerra me dará la victoria." 

No es verosímil q ue la gall arda actitud del Comandante General produ
jera un efec to decisivo én los mor-os, cuyo espíritu levantis co e indomable 
no había sido reducido como requ erían las circunstancias, y aun se mos
traban envalen to nados ante nu estra pasividad, bien que no hubieran dejado 
de sentir el peso de n uestras armas experim entando considerab les bajas y 
muy sensibles perjuicios; pero lo cierto es que en presencia de los apresto~ 
guerreros de España, y desavenidas las cabilas, como es tan fr ecuente en la 
psicología bereber, acaso· esperando un momen to más oportun o, desistieron 
de h ostil izarnos, y aunque grup os e indiv iduos su elLos lo hi ciesen repetidas 
veces, no ll egaron a tener importancia las agresiones, que apenas n os cau
saron , después del último convoy citado, un mu erto y una veintena de heri-

(l) , Telegrama oficial de l Comandante General al Ministro de la Guerra, de 
fecha 31 de octubre. 

(2) Teleg rama oficial del Comandante General al Ministro de la Guerra , de 
fecha 2 de noviembre. 
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dos (1). Aquí, pues, puede darse por terminada la campa11a, que oficialm ente 
no concluye hasta el 31 de marzo de 1894. 

El resultado inmediato de la carta enviada el día 5 de noviembre íué 
que los bajaes del campo solicitaran una entrevista del General Macias, ce
lebrándose breve conferencia el día 8 fuera de la plaza, en la que aqu ellos 
moros no tables expusieron que sólo las cabilas del in terior qu erían la gue
rra, obligando a las fronterizas, deseosas de paz, y sol icitaban una tregua 
de ocho días, ·en los cuales su ponían que ya habría ll egado el Sultán para 
cas tigar severameruLe a los r ebeldes, a lo que repuso el Comandarute Gene.ra l 
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migo, qu e se veía a larga di slan cia en gran número, pero que n o respondió 
a él. El Gobie rn o a probó la decisión del Comandante General en 10 de 
novi·emb re, significándole 'qu e, según sus n oli cias, el Sultán co ndenaba la 
cond ucla de los rifeños, les obl igaría a cu m plír los Tratados y daría cu m
plida sati sfa cción a Espa fl a, procediendo entre tanto que «continuara las 
opera ciones co n la mayo r actividad)) y para ello pidiera tod o lo qu e fu era 
neces ilando (1). 

A pesa r ele esta orden, las neces idades militares, que cada vez más 
agud izadas se dejaban sentir, impidieron fuese cu mpl ida. 

Siguió, pu es, el sistema de co nvoyes a l-os fu ertes, qu e sólo pouían 
abastece rse para ooho o nueve días, yeso· haciendo un es fu erzo considera
ble y requi sa ndo todos los ca rros y cubas de la plaza. El Comandan te Ge
neral reite raba sus peli ciones sobre el particular con el pro pósito de tener
los racionados lo menos para un mes. Hubo de continuar también incesan
temente la constru cción de barracone's y acondicionami en to de cuarteles 
para las fuerzas qu e iban ll egand o, y so bre todo, si n co ndicion es el muelle, 
el desembarco se h acía «si n descanso, pero no rápidamente, por falla de 
elementos)), pues só lo se di spon ía de tres barcazas y se precisaban remol
cadores (-2). ,Mu chas veces los barcos dejaban su carga en el mu ell e y había 
qu e separa rl a y clasi fi ca rla, pues ll egaba sin guías y sin que nad ie sup iera 
el contenid-o, de lo que ~;ia cías adver tía al Min istro, lamentando un desorden 
qu e lanlo perjud icaba a los inlereses del Estado (3). 

El Gobiern o segu ía emba rcando fu erzas y participaba al General Ma
cías ,que lé enviaría cua ndo fu era posi bl e de todo lo que ped ía. Mi entras tan
to, los moros no hacía n acto de presencia en el cam po, y los fuertes seguían 
cai'ionea ndo lentamente a lgunos grupos y aduares, cai'ioneo qu e ll ega a ser 
motivo persis tente en todos los partes ofi ciales . Los barcos de guerra, algu 
nas veces hos ti l i za~os, sigui eron recorri end o la costa, y en nues tro 'campo 
se empezaron las obras de los fuertes y trincheras de Horcas Coloradas y 
Santiago para protege r los campamentos . 

También es tuvo Macías a tento al importante aspecto de la represión del 
contrabando de armas, q ue por aquellos liempos parece qu e había ll egad o 
a to mar un incremento consid erable. Aparte de efi caces medidas qu e tomó 
en la plaza para reprimirl·o, pers igui end o y procesando a caracteri zados co n
lraba nd i?tas espafi oles y h ebreos, puso en conocimiento del Gobiern o qu e 
se ,hacía con traba ndo de guerra po r la cos ta, y so li citó el envío de barcos 

( 1) Tel eg rama oficial del Ministro de la Guerra al Comandante Gene ral. 
(2) Teleg rama oficial del Comandante General al Ministro de la Guerra, de fe

cha 6 de noviembre. 
(3 ) T elegrama oficial del Comandante General al Ministro de la Guerra, de 

10 de noviembre. 
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( 1) Tel eg rama oficial del Ministro de la Guerra al Comandante Gene ral. 
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(3 ) T elegrama oficial del Comandante General al Ministro de la Guerra, de 
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pequeJ1.os para impedi rl o, ade más de dos que ya tenía y cuyos servicios eran 
mu y necesarios . 

La actividad q ue desplegaba el Ministro en el envío de refu erzos de
mostraba su propósito de que no se retrasa ra por más ti empo el comienzo 
de las operaciones, como demandaba la opi nión general del país, es timando 
qu e ya había transGU rrido demasiado sin que se dejara sentir el castigo a las 
cabilas . Pero ni los medios de transporte, ni las condi ciones de n ues tra plaza 
africana, ni la escasez de víveres y municiones, ni la penuria de material, 
ni tampoco la organización caprioh osa que imponía al Ejército que se encon
traba en Melilla la llegada sin método de las tropas, permitían poder dispo
ner en breves días de una masa apta para seguir un plan lógico de campafía. 

Hasta el 8 de n oviembre, los Regimientos que habían ido a Melilla es ta
ban consti tuídos por d·os Batallones, aunqu e su efec tivo no excedía de 700 
homb res; su material era limitadísim o, y su armamento consis tía en el fu sil 
Hemington, aunqu e el excelente resultado q ue había dado el ensayo del Máu
ser, em pleado por primera vez en campaii.a por los tiradores de las Secc io
n es constituídas, determi nó en estas cr iticas ci rcunstancias a disponer el 
cambio de armamento. Desde Ú¡ feclla indicada, algun os Cu erpos ll evaron 
ya nu evo fu sil , y los Regi mientos se constitu ye r·on en Batallones expedicio
narios al mando de sus respectivos Coroneles . 

A med iados de noviembre, la fuerza efectiva con fu sil es en la Coman
dancia General de Melilla era la sigui ente : 

Regimiento Africa 1.°33 
Batallón Disciplinario ... 5°6 
Regimiento Saboya ... 633 
Regimiento San F ernand o 667 
Regimi&nto Borbón ... ... 603 
Regimiento Extremadura ... 7° 1 
Regimiento Pavía ... 681 
Regimiento Alava ... ... 646 ! 

\ 
Batallón Cazadores de Cataluña 375 

t Batallón Cazadores de Tarifa ... ... 373 1,1 , 0-/ 
Jlatall ón Cazadores de Sego rbe .. . 28 5 

- Batallón Cazado res de Cuba ... ... ... 366 
3·' de Zapado res ... ... 478 
2 . 0 Batallón de Artill ería 315 
13.0 Bata l~ón de Artillería ... 320 
Dragones de San tiago ... 267 
Sección de Cazadores ... 49 

8.298 

A excepción del de Afri ca, estos Regimientos en nombre, pero Bata llo
nes en organización y en efectivos, se agrupaba n en Brigadas, de las cuales 
ladas menos dos contaban con sólo dos Batallones . El General Macías lla-
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maba la atención al Min is tro de la Gu erra (i ) acerca del excesivo número 
de Coroneles en relación con los Batallones desembarcados, y proponía que 
los n uevos qu e llegasen fueran mandados por sus Tenientes Coroneles, for
mándose en Meli lla medias Brigadas para completar la Unidad supe rior a 
cuatro Batallones. El Ministro contes tó que los Coroneles iban co n los p·ri
meros Batall ones e n espera de los segu ndos de sus Regimien tos, y, por lo 
tanto, no procedia la formación de medias Brigadas con Batall ones de di s
tintos Cu erpos (2). Esto no obstante, los Cuerp os no· se constitu yeron en la 
forma prev ista por el Minis tro, pues, al ser llamad os los reservistas, se n u
tri erün con ellos los segu ndos Batallones, que qu,edaron en sus guarniciones. 

Tampoco cesó un momento el General Macías de solicitar del Gobierno 
los demás elementos que consi d,eraba imprescindibles para las fuerzas re
unidas en el campo. El Ministro de la Guerra contestaba el día i 8 que en
viaría una CompaI'iía de Transportes y además carros de municiones, «si los 
hay en Sevi lla". 

En la plaza era necesario personal y ganado, de que se carecía para las 
colu mnas de municiones; ·hasta aquella fecha se habían recibido ocho carros 
de municiones que podían utilizarse para cond ucir las de Infantería, pe ro 
f.altaban personal, ganado y atalajes; las Baterías desembarcadas del 1.' Mon
lado y 1. ' de Mon taña tampoco tenían material y ganado para atender a 
aqu ell as previsi ones; r,euniendo todos los med ios de transporte, el día 2i 
s ólo pod ía abastecerse para qui nce días los i80 h ombres de la guarn ición de 
Rostrogordo; los se is carros -cubas y los cinco ·carr·os catalanes que habían ll e
gado lo h icieron sin ganado y I,a Administración Militar de Melma no tenía 
más qu,e 36 mulos para los 14 carros a su cargo; la Artillería so lamente con
taba con 18 mulos para municionar los fu ertes, y las 80 acémilas desembar
cadas se di stribuyeron a los Cuerpo·s a una por Compañía, y ya no qu edaba 
ningu na . Pedía: con urgencia ganado para los carros y 200 mulos más con 
Gas tes y cuerdas para las cargas, pues hasta de éstas se carecía allí y había 
qu e encargarlas a Málaga. Sign ifi caba, además, q ue la escasez de agua, las 
neces idades del racionamiento de fu ertes y cam pamentos y la de municio
namiento al avanzar le obl igaban a so li citar estos recursos como mínimum 
de lo indispensabl,e. 

Los transportes de tropa se hacían con relativa rapidez desde los puer
tos de Andalu cía, au nque el número de barcos disponibles era pequeño, y 
éstos, de escasa capacidad . Ni ello·s ni la fragata «Gerona" ten ían elementos 
para las operaciones de carga y descarga, y, aun aumentando la escasa do
tación de marinería, resu ltaban los trabaj os mu y lentos, se retrasaban las 
salidas y c-on frecuencia había qu e dejar en tierra parte de la carga o de la 

(1) Telegrama oficial de 17 de noviembre. 
(2) Teleg rama oficial de 18 de noviembre. 
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Unidad que se embarcaba. El Intendente militar de Málaga solicitó autori 
zación para con tratar un buque ~rancés acond ic ionado con literas para oon
duci"r enfermos 'Y iherid-os, pu·es et General IMacias 'se h-ab í'a q ue jado <Le que 
ninguno de los barcos con tratados tenía cond iciones para ello ; pero no se 
aceptó, sin ·embargo, la propuesta, por es timarse que no convenían los bar
cos extranj eros. En noviembre, para todos los transportes, existían sóto 
cuatro vapores, de los cuales so lamente uno, el «Cámara», reun ía oondi
ciones acep tables; los otros, de poco andar y capacidad escasa, empleaban 
excesivo tiempo y obligaban a con tinuos fi etes extraordinarios, con censu
ras por parte de la población, que veía el amontonamien to en que viaja
ban nues tras tropas, la lentitud de los se rv icios ordenados y las pésimas 
condi ciones en qu e se co locaba a los enfermos y heridos. Proponía el In
tenden te militar de Málaga utili za r vapores de mayo r tonelaje, más rápida 
marcha y mejores ·condiciones, qu e podrian contratarse por igual precio 
y con gran benefi cio para el Estado por todos conceptos; pero el Ministro 
de la Ou erra no le au torizó pON¡ue las con tratas de los primero·s habían 
sido en virtud d e Real Orden (1). Sólo el 28 de noviembre, después de in
sistir el Comandante General y el In tendente militar en la necesidad de 
nuevos barco·s para atender al g ran servicio exigido, autorizó el Gobierno 
a la Intend encia para que oontratara todos los medios de transporte qu e se 
necesitasen y uno en cond iciones pa ra los h er idos . 

El i7 de n oviembre teleg raftaba el Ministro de la Gu·erra al Com an
dante General pon iéndo·le en anteceden tes de una Nóta del Sultán, segú n 
la cual éste enviaba a un hermano suyo a los lfmites del Rif, encargando 
a los jefes de cabilas q ue se le uniesen para castigar a los culpables y dar 
satisfacción a España, y rogaba, al propio tiempo, qu e se diftriese hasta su 
llegada el co mienzo de las obras del fuerte de Sidi Aguariach . Después el 
Ministro, en el m ismo despaoh!>, expresaba su satisfacción por la confor
midad oon sus indicaci'ones sobre la n eces idad de emprender cuan to an tes 
el avan ce para ampliar la defensa de los fuertes, tener expeditas las oomu
nicaciones y contar con una base «para operar más en grande»; entendía, 
con el Comandante Oeneral, que no debía mandar las tropas sino para 
obrar rápidamente y con todos los medios precisos, según le habían si do 
pedidos, lo qu e 'haría «urgen temente y en cuanto sea posible», y le parecía 
ind ispensable operar con pronmud, «pero con medios sufi cientes para ase
gu rar el éxito». 

Dos días después daba cuenta Macías de una carla del bajá, en la qu e le 
decía que el lhermano del Sultán se hallaba en los límites de Gu elaya e iría 
personalmente a en trevi starse con él para terminar los di sgustos entre Es-
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paña y los fro nterizos; a lo qu e hab ía contes lado que lo recibiría con mu cha 
h onra, pero que atendiendo a las órdenes le¡'minantes del Gobierno, y anle 
la deslea ltad de l a~ cabilas, n o pod ía di sponer que cesase el fuego en nues
tros limi tes y le roga ba se presenl ase pronto en nues tro campo, donde en
Iraría sin peligro Pl'ecedido de bandera blanca, pues era ya urgente el casti
go de los rebeld es y el co m ienzo de las obras del fu er te de Sidi Aguariach (1.) . 

E l Ministro de la Guerra le lelegra fi ó al día s igu iente, 20, manifestando 
q ue cua lesqui era que fuesen las seguridades del baj á s obre la próxima ll e
gada del Jl ermano del Sultán, le encarecla la mayor actividad en el co mien
zo de las operaciones en la linea de los fuertes exleriores, añadiendo el 
día 21, en te legrama de esla feaha, qu e temía qu e el Ejército n o tuvi ese oca
sión de conseguir una vi clor ia por no presentarse el enemigo. Aun el mis
mo día reJorzaba su actitud el ~ I i ni s tro diciendo por telégrafo al General 
1'lI acías: "Con los temores qu e indi co en mi telegrama anteri or se me ocurre 
si podrá inlenlar algo urgen lemente para qu e nuestras tropas queden satis
fechas y de ningu na manera interrumpir trabajos ni renunciar a la con s
tru cció n de fu ertes en nu estro campo.» 

El General Macías, con su acostu mbrada prud encia, contes ló al día si
g uie nte en estos términos: "Comandante General de MeJilla a Ministro de 
la Gu erra.-Con tinú o trabajos con actividad su ma sin descansar un momen
to, empleanclo en ell os mu chísima gente, y com o mi deseo inmenso y el del 
Ejérci to es ir a en co ntra r la victoria, estoy prevenido y prepa rán do lo todo; 
só lo me falta para e xtender la base de operaciones poder llevar al soldado 
con dos días de ra ciones para qu e acampen en el terreno en que coman, o 
sea, cua ndo reciba las I¡O .OCO raciones de gallela, 60.000 de ch orizos y los 
mul os pedidos para poder llevar agua y municiones. Sin ello no creo a cer
tado el hacerlo, pues se ría de mal efecto, des pués de derrotado el enemigo, 
lener qu e relil'a rn os para comer y mu nicionarnos. S egún mani festé a V. E., 
el bajá del campo me indi có en nombre del herma no del Sultán qu e recono
cía n uestro derecho para construir en S id i Aguariach , y como para hacer el 
fu erte no son garantías bas tantes las seguridades del P rí ncipe y no emplean
do el procedimiento lento propu es to por la J unta será preciso tomar en te
rritor io enemigo las posic-iones que dominan el emplaza miento de dicho 
fuer te, por lo que juzgo conven iente signifl cárselo en la entrevi sla y reali
zarlo en cuanto lleguen los recursos ind icados, cualquiera qu e sea el pare
cer del Prínci pe, necesito só lo la s uperior aprobación de V. E., pu es no dejo 
de comprender que de proceder así, pudie ra resultar alguna complicación 
in lernacio nal. » 

( 1) Telegrama oficial del Comandante General al Ministro de la Guerra, de 
19 de noviembre. 
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MANDO DEL GE NERAL MACiAS 

4. Intervención pacífica del Prlnclpe Muley I\raafa. 

Los acontecimientos se iban precipitando. ¡"Iientras el Gobierno con tes
taba el día 22 de acuerd o, con lo expu es to por el General Macías y di ciénd ole 
una vez más que le en viaría todo lo que pedía y que la opi nión era muy fa
vorable a que se operase antes de una pos ible paz, el hermano del Sultán 
acampaba a un kil ómetro de Sidi Aguariach y anunciaba su entrevista con 
el Comandante General para el día sigu ien te, s in que los moros se man ífes
ta sen hostil es n i siqui era se acercasen a n uestros limites. 

A las doce del día 23 tuvo lugar la Conferencia en nu es tro campo. El 
Prínci pe Muley Araafa llegó precedido del bajá y esco ltado por 20 ásca
ris de Infantería y 30 de ·Caball ería. El Reg imien to de Sanliago le rin
dió Il onores, y en sus campamentos se hall aba n formadas las Brigadas de 
ll ues tro Ejército. 

El Príncipe rogó a l Comandan te General qu e s,ignificase al Gobi erno la 
a mistad que el Sultán profesaba a Espafia y <qu e no perdonaría esfuerzos 
para consegu.ir qu e aqué ll a no se alterara, reconoc ienclo n ues tro perfecto de
reoho a co ns truir en nues tro territorio ·cuanto juzgásemos conven ienle y pro
poniéndose además cas tigar severamente a las ,cabilas. Pidió también un 
plazo para que el Sultán ll egara a Fez y se al eja ra n las cabilas del interior, 
a lo que con testó el General qu e agradeciendo sus bu enos propósitos, qu e 
pondría en conocim ien to de l Gobierno, no podía concederl e un so lo minuto 
de detención en los trabajos y movimien tos de tropas qu e fu eran conven ien
tes. Tampoco a,ccedió a los rei terados deseos del Prín cipe de que autoMzara 
la entrada de m oros para comerciar en la plaza, qu e expresó, según dec ía, 
para dulcificar asperezas de una y otra parte. 

El Consejo de Minis trüs aprobó la condu cta del General Macias en la 
Conferencia con el P rín cipe Araafa , reiterándole qu e hi ciese saber a és te 
que no se podia acceder a su peti ción de suspender por plazo alguno las ope
raciones ind ispensabl es para la defensa del territorio y el respeto a nu es tra 
ba ndera (1). 

5. Nombramiento del General Martínez Campos para el cargo de General 
en Jefe del ' Ejército de I\frica. 

El General Martínez Cam pos , General en J efe de l IV Cuerpo (Barce lo
na), había teleg rafi ado a Macías el día 23 di ciénd ole que si no estaba prohi
bido pür el Gobierno , debía atacar a los moros, pu es en caso con trario co rría 

(1) Telegrama del Ministro de la Guerra , de 24 de noviembre. 
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el peligro de desacreditarse, ya que la opinión pedía un combate, y él se 
permi tía aco nsejarle as í como a mígo. 

Era el Capitán General MarLinez Campos uno de los mayores prestígíos 
militares, y su indicación, en el terreno amistoso, fu é una pru eba de lo arrai
gada qu e estaba en el Ejército, como en la opin ión nacional , la necesidad de 
emp render importantes operaciones militares . 

El Genera l Macíascontestó a MarLinez Campos con el siguiente tele
grama, de la misma feoha 'qu e el que él recibió: "Comandante general de Me· 
lilla al General J e.fe Cuarto Cu erpo . Barcelona.-Desd·e momento que me 
hice ca rgo Mando en oontrando demasiado lento plan propues to por la Junta, 
lué mi opinión avanzar al Gurugú, dar la batalla y dueñ o de posiciones do
minantes oonstrui r fu ertes qu e se creyeran .convenientes. Para esto era 
necesario fu era el soldado racionado de galle ta y ohorizo como mínim um 
para dos {lías, n eces itando si antes había de dejar los fuertes racionados 
para q uin ce días, 40.000 ga lletas y 60.000 cho ri zos. Han ll egado 30.000 ga
ll etas y i 9.000 .chorizos . Necesitaba mul os para transportar municiones y 
víve·res y n o Itengo ningu'l1o; me di ce gobierno s'eestán com prando a toda 
prisa. Elemen tos que h e solici tado para avanzar son todo lo, reducido po
si ble e in fe riores a lo que pide artill ería como indispensab le y a lo qu e 
hoy exige armamento modern o, pues reconozco que el hon or de este ejér
Clto exige un supremo esfuerzo, pero tam poco es pru den te y mi respon 
sabili dad sería inmensa s i des pués de dar la batalla tuv iera que dejar po
siciones conq uistadas para buscar agua o muni cionarme; me faltan mun i
ciones para artill ería y todo se h a previsto con tiem po y se ha pedido repe
tidas veces; ,fuerza tengo bastante para ir do nde quiera y la sobriedad de 
nuestro so ldado es tal que pasaría dos días co n dos galletas, pero no se 
pu ede prescindir de agua y mun iciones. Pa ra que comprenda V. E. que su 
deseo es el m ío le di go qu,e ayer tenía pensado comenzar simultáneamente 
f.ue.rte n.O i del plan d e la Jun.ta y el X, m as al dictar las Md en es viendo 
imposibilidad de llevar al prim ePO 'pequefia rese,rva mun iciones m e h e li mi 
tado avanzar solo 'por IX si n más municiones que las q ue solda,do ll eva 
consigo por l.alta d e transportes.-En c-onferencia -co n Ú1 ermano su ltán me 
suplicó no entra·ran ~POpas en su territo rio ; ll am é sD'bre esto atención d el 
gobierno po,r con secu,encias in ternacionales que pud-iera habc-r." 

El día 25 ihabía aco rdad o el Gobierno n-ombrar General en J'efe d el 
IEjército de .Al.r.ica al ,Capitán General don Arsenio IMa,rtí nez Campos (1). 
Aun , al día sigu ien te, di,rig ía el Gen eral IM·acias un sen tido telegrama al 
Mini stro d e la Gu er ra, qu'e se transcribe íntegro por'que, como los anterio-

( 1) E l nombramiento apareció en la Orden general del Ejército de Africa de 

27 de noviembre . 
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( 1) E l nombramiento apareció en la Orden general del Ejército de Africa de 

27 de noviembre . 
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res del mismo General , y si n precisar comen tario alguno, justifican con
ductas y destacan la 'penuria no re.medi,ada en 'qu e se d esenvolvía el ~u¡'r i 

do Ejérci to de Africa: "Coman dante genera l a ministro Guerra.-Me dicen, 
pues no ten.go ti empo de lee r, qu e periódicos ofi ciosos insisten en que no cum
plo órdenes que gobierno me tiene dadas de avanzar resue ltamente, y como tal 
supuesto, aunque a bsurdo pues V. E. no to leraría desobediencia, lastima mi 
honra le ru ego lo des truya; por mis tel,egramas y cartas sabe que para avan
zar a encontrar enemigo y apodera rnos en su ter ritorio de posiciones domi
nantes, mon te Cónico, alturas de Paj ares, Mariguari u otras conv,enientes 
que 'expresa proyecto artí cu lo IV indispensables para construir fu erte Sidi 
AguariacJ1, se neces ita n recursos en transportes, municiones y víveres en 
gran cantidad para atend er n ecesidades guerra moderna, recursos que por 
se r tan tos he rebajado a ci fras mínimas para qu e vengan con urgencia y apre
suramiento y poder buscar ,en emi'go que más que nadie deseo. Fuerzas ten
go bas tantes, pero no sólo no cuen to medios d e transpo rte, que de todo es 
lo más indispensable, sino qu e comunica In tendente Málaga han llegado allí 
las primeras 1.9 mulas en malísimo es tad-o y ,con sólo seis hombres y que 
no encu,entra 'facil idad para comprar aparejos ; indico como más convenien
te se mandara de ,una vez ganado sUjllto de tres () cuatro regimien tos de Ar
ti,lI ería. Tampoco tengo completo raciones pedidas; intendente se queja de
li ci,encia se rvicio barcos que son pequ eñísimos y cuyas con tratas n i él ni yo 
conocemos, imposil5iliLando, exigi r su cu mplimiento. En la plaza se carece 
ya d,e artículos de primera necesidad y de carne por más qu e procuro pro
veer todo. Municion.es arti llel'Ía espero llegada. Informe J unta supone ocu
pación posiciones en territorio enemigo por ocho o diez días y como para 
esto son precisos mU Clhos más recu rsos en transportes para llevar el agua 
que los pedidos, mi propósito se limita a dos o tres, tiempo qu e oonsidero 
su fi cien te para hacer las obras provisionalmen te, reforzándolas después. 
Hasta ahora no he perdido un solo momento de actividad en toda clase de 
trabajos y preparación para llegar con seguridad a éxito completo, siendo 
de lamentar que la op in ión no me lo conceda as í y hoy mismo ad,elan to lo 
posible obras del ,fuerte d,e Río de Oro, una vez acabadas dirigirme al nú
mero uno qu e po r es tar muy cerca d,e los límites será posible 'que el ene
migo se oponga y ,en tonces será preciso invadir por allí su territorio y apo
derarme de posiciones dominantes, pero no me s,erá posible 'hacerlo en el 
actual es tado del ejé rcito porque me en contraré sin medios para sostenerme 
el tiempo conveniente e imposibilitado para avanzar. También llamo la aten
ción de V. E. sobre la pr,esencia herman o del sultán q ue me ha rogado con 
insistencia suspenda construcción fuerte Sidi A'guariach unos días hasta que 
el sultán llegue a !Fez y tenga fuerza moral para contener a las cabilas. Al 
entrar n uestras tropas ,en territorio enemigo tal vez surj an complicaciones 
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con el imperi o de ¡Marruecos que conviene prevee r, rogándole me di cte ins
trucciones. » 

El Ministro de la Gu·erra contestó al General Macías que no se prwcu
pase de los extrav íos de la P rensa, au nqu e estuviese dolido con razón, pues 
a todos al canzaban y él ll abía sido también blanco de las mayor·es injus ti
cias. La opi nión de las gentes le colocaba e n un lugar preeminente por sus 
presti gios y ant ecedentes y actuat es servicios, que merecían la confi anza del 
Gob iern o y del nu·evo General en Jefe, como lo demostraba el hecho de ser 
designado para el cargo de Jefe del Estado Mayor General. 
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CAFITULO í} 

Mando del General Martínez Campos hasta su nombra

miento de Embajador Extraordinario 

1. Nomb ramiento del Capitán General Ma rtinez Campos para General en Jefe del Ejército Expedicionario de 
"frica , preparat i\1os para iniciar la campaña V comienzo de las obras del fuerte de Sidi f\guanach.-

2. Dilicullade.l que se pres( nlaron para la acción rT1i1itar V preparación de las gestiones diplomáti

<.as.-3. OrganIzación del Elérc.ito Expedicit nario.-4. Fusilamiento del penado que al ntó con

tra un moro c.onfidente.-5. ..:le\lero bando dictado por el6eneral E:n Jefe V campaña de Prensa.-

6. labo riosas mgociaoones con el rrincipe t\raafa.-7. La cue!)tión de la delimitación de la lona 

neutral. -B. EI6eneral Martinez Campos es nombrado Embajadcr E. xlraordir- ar io para negociar di· 

rectamente con el Sul tán.-9. Repatriación del Primer Cuerpo de Ejértito 'V alocución del General 

en Jefe. 

1. Nombramiento del Capitán General Martínez Campos para General en 
Jefe del Ejército Expedicionario de I\frica, preparativos para iniciar la 
campaña y comienzo de las obras del fuerte de Sidi I\guariach, 

El Gobi erno-qu e habia enviado a la plaza de Melil la un núm ero co nsi
derable de tropas en previsión de una campaiia que parec ía habia d e satis
facer al pai s, dolid o por los desmanes de los m oros fronI 2rí7-'ls- pensó rn 
la designación ele General en J efe ele aquel Ejército, y aun cuando el Minis
tro de la Gu erra, General don J osé López Dominguez, parece que tenla la 
a piración de dícho mando, dando lugar a ta frase a él atribuida de «a i\ le
lilia o a mi casa)), qu e tanto bal'ajó y co mentó la Prensa, cediendo a razones 
de co nven iencia política, propuso el nombrami en to del Capitán Gen eral don 
Arsenio l\ larlin ez Campos, que fué firmado por la Rei na' Regente en 25 de 
noviembre de 1893, Tal designación a nle un connicto tan grave como difícil, 
pOI' el temor a compli caciones inlel'l1acionales y por las dilaciones e incer
tidumbre con que hasta entonces habia procedido el Gobie l'l1 o, habla de sa
ti sface r a la opinión y al Ejército, pue el agraciado era a la sazón lal vez la 
ng-ul'a más prestigiosa de la ~liili cia y una de la s más preemin 2nles de la po
líti ca desde la restauración de la ~ l o na rquia, 

T O!dO I " 

CAFITULO í} 

Mando del General Martínez Campos hasta su nombra

miento de Embajador Extraordinario 

1. Nomb ramiento del Capitán General Ma rtinez Campos para General en Jefe del Ejército Expedicionario de 
"frica , preparat i\1os para iniciar la campaña V comienzo de las obras del fuerte de Sidi f\guanach.-

2. Dilicullade.l que se pres( nlaron para la acción rT1i1itar V preparación de las gestiones diplomáti

<.as.-3. OrganIzación del Elérc.ito Expedicit nario.-4. Fusilamiento del penado que al ntó con

tra un moro c.onfidente.-5. ..:le\lero bando dictado por el6eneral E:n Jefe V campaña de Prensa.-

6. labo riosas mgociaoones con el rrincipe t\raafa.-7. La cue!)tión de la delimitación de la lona 

neutral. -B. EI6eneral Martinez Campos es nombrado Embajadcr E. xlraordir- ar io para negociar di· 

rectamente con el Sul tán.-9. Repatriación del Primer Cuerpo de Ejértito 'V alocución del General 

en Jefe. 

1. Nombramiento del Capitán General Martínez Campos para General en 
Jefe del Ejército Expedicionario de I\frica, preparativos para iniciar la 
campaña y comienzo de las obras del fuerte de Sidi I\guariach, 

El Gobi erno-qu e habia enviado a la plaza de Melil la un núm ero co nsi
derable de tropas en previsión de una campaiia que parec ía habia d e satis
facer al pai s, dolid o por los desmanes de los m oros fronI 2rí7-'ls- pensó rn 
la designación ele General en J efe ele aquel Ejército, y aun cuando el Minis
tro de la Gu erra, General don J osé López Dominguez, parece que tenla la 
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418 HISTOH IA DE LAS CAM PA ÑAS DE MAf\RUECOS.-GAPÍTULO V 

Ma s, por lo vi sto en los capítulos anteri ores, no eran muy favorables las 
circun sta ncias en que el ilustre soldad{) marchaba a Marruecos para poner
se a la cabeza del Ejército. Las difi cultades nacidas de una organización mi
litar defec tuosa y de las ind cc isiones de la política habían cr·eado una situa
cIón anómala , de la que el'a muy dificil sa lir airosamente. Cuando se pudo 
I'CSO tvC I' co n energía no hubo elementos bastantes para imponer ·el derecho 
de sobcl'anía de nuestra nación a los ri fefíos fronterizos, y cuando se reunie
I'on y coordinaron aquellos elementos, la acc ión milita r vino a tropezar oon 
difl cullactes diplomáti cas húb il mente explotadas p{)r los marroquíes, que hi
cieron abortar nuestros propósitos, y s i bien es cierto que oon ello, a vueltas 
de arreglos y situaciones muy convencionales, no se ll egó a la guerra y al 
delTamamiento de sangre, reconociéndose en parte nuestros derechos de 
soLJeranía en el territorio melillense, no c¡ uedar{)n muy bien parados los tra
di cionates sobre i\ larruecos, res tándose gran pal'te de la ínnuencia que ejer
r íamos, lo que con grave dafío pam Espa lla había de renejarse al1 0s más 
tarde en nues tra po lítica y empresa africanas . 

El General Marlinez Campos, que desempel1aba entonces el cargo de 
Comandante en Jefc del Cuarto Cuerpo de Ejército (Cataluña), se había ofre
cido, co mo mu chos otros, al Gobi ()rno, por si estimaba útil es sus servicios al 
iniciarse la campaña de Melilla; pero no e peraba su nombramiento, qu e tr 
sorprendió a su llegada a Madrid, el día 25 de novi·embre, para asu ntus par
ticulares . Enterado por .el propio Min is tro de ta Guen a, desp ués de breves 
horas y si n preparación alguna, continu ó su viaje a i\ leli lla, a donde llegó 
el 28, desconociendo el estado de las tropas y los medios qu e all í había y in 
otra impl'.esión, coi ncidente con la del ~I i n istro, de que era necesaria una 
acoión pronta {;onstru yendo cuanto antes el fu cl'te de Sidi Aguariach , o l'i~en 

de la di scord ia, y tomando como primer movi miento para asegurar la tran
quili ctad de los trabajador·es la posición de lvlariguari y las demás de van
guardia qu e fu eran necesari as. 

Mas todo esto, que parcc ía mu y llano y hacedero, no lo era tanto en la 
rea li dad , y et propio Martí nez Campos, qu c, como se vió, hu bo de excitar 00-
mo amigo, aunque sin despojarse de su carácter de militar y político muy {;a
lifi cado, al prudente General Macías a emprender I'á pidamente operaciones 
o.fensivas, respondiendo así a lo que a su jui cio d·emandaba la opinión na
cional, no víó , al encargarsc dcl mand o, ,más exped ito el ca mino y más fácit 
la reso lu ción. 

Llegado a Meli ll a en la tarde del 28, desembarcó inmediatamente (1 ); 
montó a caballo, rev istó las fuerzas, recorr ió el campo y reconoció las posi-

( 1) Esta exposición se fundamenta en el escrito que e l General en Jefe elevó al 
Ministro de la Guerra en 1 2 de diciembre, acerca de la situación de MeJill a (Apén. 
d ice XLV III ) , 
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ciones desde los campamentos para apreciar, au nque aproximadam ente, las 
condiciones del terreno y la dirección d el a taqu e; dictó con rap idez las me
didas necesarias para imprimir a todo la mayor actividad, haciend o renace r 
la confianza ·en el Ej ército y en el pais de que al fin se obraría enérgi camen
te y si n dilación, pues se le suponía con amplísimas atribu ciones, dad o lo 
preeminenl,e de su situación. Y qu e la supos ición no era infundada lo pru e
ba ·el que al dar c uenta de sus propós itos al Gobierno, le con tes ta ba és te, por 
condu cto del Mini s tro de la Guerra, en telegrama del día 29, diciéndole qu e 
sólo él como General en J efe podía juzgar de la necesidad apremiante de 
avanzar a l día siguien te a Sidi Ag uariach y que para todo estaba autorizado, 
anun ciándole el envío de más tropas y material de guerra y de transporte 
e indi cándo le qu e sólo le preocupaba qu e pudie ra emprender operaciones 
falto de recursos, pues an helaba vivísimamente qu e tuviera mejor éxito que 
para s í mismo pudi era desear. 

Pero no radicaban todas las difi cultades en la falta de elementos . Cuan
do Martínez Campos empezó a concertar el plan ofens i}éo con el General 
Mac ías, como J efe del Es lado Mayor del Ejército, y el Coronel de Estado Ma
yor Navarro, con sistente en atacar las posiciones de los moros y racionar 
las fuerzas para dos días, empleando los caballos del Regimiento de Caba
llería de S an tiago y los mulos de Artillería en llevar agua, víveres y muni
ciones a las posiciones conqui stadas; cuando concebía una operación rápi
da y enérgi ca que hi riera la imarr inació n de los cabil eños y electrizara a las 
tropas, contando para sos tener las posiDiones ocupadas con cinco Batallones 
y 200 caballos qu e habian de ll egar dos días des pués a ~ I e lill a, hubo 
de enterarse por el General Macías de qu e el P rín cipe Mul ey Araafa estaba 
en su campam en to, a 300 metros de Sidi Aguariach , cumpli endo la mi sión 
confiada por el Su lkin y mu y es peran zado en la paz, circunstancia que el 
General en J efe ignoraba . Comprendi endo entonces la gravedad que entra
Haba el ataqu e s in hablar previamente con el Prín cipe, suspendió tod os los 
preparativos y le pidió una ·entrevi s ta , qu e se verifi có en las inmediacion es 
del fuerte de Santiago a las once del día 29 d e noviembre. 

En ella perseguía el General !\!artínez Ca mpos convence r a Araafa de 
que s i se rompían las hos tilidades se ría exclu sivamente con las cabilas y en 
mo Ll o alguno contra el Jm perio, )' por otra parte, qu e Es paiia no podía con
sentil' por un momento más qu e se negara su derecho a cons truir el fu erl e 
d,e Sidi Agua riach en u territor io d e soberanía , por 'lo que en pru e'ha d e 
buena amis tad le hacía saber qu e empezaría la construcción al día sigu ienle 
y que si obse rvaba res istencia por parte de los indígenas ocuparía Mariguar i 
y el Gur ugú, des truyendo cuanto en contrara a su paso, aunqu e ofreciendo 
hospitalidad en la plaza al Pr ínci pe y a tocios los qu e la desearan . El Prín
cipe rogó al General qu e retrasara el com ienzo de la con strucción del fu erte 
por quin ce días, y a nle las rotunda s nega li \"a s ti c és le, rué rebajand o el pla-
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avanzar a l día siguien te a Sidi Ag uariach y que para todo estaba autorizado, 
anun ciándole el envío de más tropas y material de guerra y de transporte 
e indi cándo le qu e sólo le preocupaba qu e pudie ra emprender operaciones 
falto de recursos, pues an helaba vivísimamente qu e tuviera mejor éxito que 
para s í mismo pudi era desear. 

Pero no radicaban todas las difi cultades en la falta de elementos . Cuan
do Martínez Campos empezó a concertar el plan ofens i}éo con el General 
Mac ías, como J efe del Es lado Mayor del Ejército, y el Coronel de Estado Ma
yor Navarro, con sistente en atacar las posiciones de los moros y racionar 
las fuerzas para dos días, empleando los caballos del Regimiento de Caba
llería de S an tiago y los mulos de Artillería en llevar agua, víveres y muni
ciones a las posiciones conqui stadas; cuando concebía una operación rápi
da y enérgi ca que hi riera la imarr inació n de los cabil eños y electrizara a las 
tropas, contando para sos tener las posiDiones ocupadas con cinco Batallones 
y 200 caballos qu e habian de ll egar dos días des pués a ~ I e lill a, hubo 
de enterarse por el General Macías de qu e el P rín cipe Mul ey Araafa estaba 
en su campam en to, a 300 metros de Sidi Aguariach , cumpli endo la mi sión 
confiada por el Su lkin y mu y es peran zado en la paz, circunstancia que el 
General en J efe ignoraba . Comprendi endo entonces la gravedad que entra
Haba el ataqu e s in hablar previamente con el Prín cipe, suspendió tod os los 
preparativos y le pidió una ·entrevi s ta , qu e se verifi có en las inmediacion es 
del fuerte de Santiago a las once del día 29 d e noviembre. 

En ella perseguía el General !\!artínez Ca mpos convence r a Araafa de 
que s i se rompían las hos tilidades se ría exclu sivamente con las cabilas y en 
mo Ll o alguno contra el Jm perio, )' por otra parte, qu e Es paiia no podía con
sentil' por un momento más qu e se negara su derecho a cons truir el fu erl e 
d,e Sidi Agua riach en u territor io d e soberanía , por 'lo que en pru e'ha d e 
buena amis tad le hacía saber qu e empezaría la construcción al día sigu ienle 
y que si obse rvaba res istencia por parte de los indígenas ocuparía Mariguar i 
y el Gur ugú, des truyendo cuanto en contrara a su paso, aunqu e ofreciendo 
hospitalidad en la plaza al Pr ínci pe y a tocios los qu e la desearan . El Prín
cipe rogó al General qu e retrasara el com ienzo de la con strucción del fu erte 
por quin ce días, y a nle las rotunda s nega li \"a s ti c és le, rué rebajand o el pla-
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zo, q ue qu edó reducido a una hora , según e l parte ofi cial que MarLinez Cam
pos dirigió al Gobierno. 

Di s l)Ues lo para las once de la mallana del día 30, se realizó a las doce, 
__ ........ ""-- pl evio un importante alarde de fu erzas . ~ >-;, La Bl'igada Mon roy, compuesta por los Bata ll ones de Cuba, ~ 

l anfa y Segol'be, tomó posIcIO nes en tre las alturas de Santiago, Batería J 

y cerros de Cabrerizas para hace r frente a lo qu e pudiera sobr,evenir (1) y 
pl'oteger el nan eo derecho de las fuerzas que avanzasen por la ori ll a dere
cha de l río de Oro. Después de ocupadas es tas posiciones se es tabl eció una 
Bate r ía monlada (ocho cenLime tr'os) en el reducto X, la arti llería de plaza 
(Ires piezas de nu eve centímel.ros) en la Bat~ ría J y otras tres en el cen o (j p 

Santiago. 
La BrilLada Ortega. formada pOI' los Balal lones de Borbón, Extremadura 

y DiSCiplinario y las Secciones de tiradores \ Iáuser, co n una Batería del pri
mero de ~ I o nta'-'a, es laba encargada de proteger direc tamente la co nstru c
ción del fue rl e, ocu llando sus fue rzas al enem igo y destacand o una pequ el1 3 
..,IIc l'I'ill a c1 e lanl e de Sidi Aguariach s in reiJasar los limites . 

Como reserva de es la fu el'za se di spuso detrás de Camellos y a la inm e
Lil ac ión del río la BI'iNada Hivera con los Balallon es de Asia, Guipú zcoa, Fi 
gJe ra s y Ba l'ce lo na y una Bal ería del pl' im ero de MontaJia. 

Las Brigaclas Montero y Casti llejos, orga n izadas provisio nalm ente al 
mando del Ge neral Bérr'i z, len ían las- mis iones s ig ui en les : la pri m~ ra, fo r
mada po r los Ba tallones de San Fern ando, Saboya y ¡Vlal lorca y una Batería 
L1 e ~ l o nta ll a, a la izquierda de la Batería 1\ , oculta en lo posible, dispuesla 
para avanzar y lomar de revés las tr inchera s enemigas, progresando luego 
por ellas para pon erse en contacto con la Brigada Ortega; la segunda, com
pu esla pOI' los Bala ll ones de Pavía, Alava e Infante y una Batería de Mon
lalla, consll luía la rese rva de la antu iol', siluada entre San Lorenzo y el 1'0-

L1u cto le A derecha e izquierda de Camellos se colocaron el He¡rimienlo el e 
1'0ledo y dos Baterías de nueve cenlim elros del primero ~ l onlado. 

En el llano qu edó la Brigada LiUl1rf~, formad a por los Ba ta llones de Ca
nanas y Constitución y una Balería monlada , y ademús el Hegi mien to de 
CaiJa ll ería de Santia go para ate nd el' al sec tor q ue conviniem . 

Las l!'O pas ll evaban en las mochila s dos raciones co mpletas y reci bieron 
min llciosas in s tn lcciones pa ra las evenluali dacl es que sobl'¿v iniel'an al em
pezar laconsll'II cción del fuerl e una Compa li ía de Inge ni eros auxiliacla por 

cien penados, 
Di chas in s tru cc iones reco rdaban a los J efes l' Oficiales qu e, con s u 

ejemplo , se hacía al so ldado valeroso; di spunían qu e n ingll na fracción se re-

( 1) Seg ún las disposiciones de la Orden general de l E jérci to de 29 de noviero-

hre. 
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hre. 
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tirase si n orden de su Jefe inm ediato, haciéndolo en todo caso por escalones; 
que en los avances no se llegase más lejos de donde se hubiera prevenido, 
para que los sostenes no qu edasen retrasados; que el fu ego se haría sólo a 
la voz de mando de los Ofi ciales, y qu e en lo posible se recogieran las cá p
sulas vacías para qu e no las utilizase el enemigo; qu e cuando el terre no lo 
permi tiera se cubriesen los tirad ores y los sos tenes y se dirigiese el alaque 
de nanco a las trinoo eras enemigas combinado con el fu ego y el alaqu e dc 
frcnte, y, por último, {IUe los Jefes pl'ocurasen economizar el fuego, por las 
grandes di fi cultad es del tran sporte de muni ciones (1). 

\,,¡.; ~'f''''''' t\,. El fuerte proyectado, cuya constru cción sigu ió si n más interrupciones 
que las obligadas por las lluvias, sufrió algunas modifi caciones impuestas 
por las circu nstan cia:s. Consistía en un rectángulo de 160 metros de longitud 
por 80 de anchura, requiri endo su perímetro un mínimo de 570 hombres 
para su defensa y es tando dominado por el frente y sus dos costados a muy 
l}Oca di stancia, por lo q ue só lo podía desenfllarse mediante traveses y aun 
no por complelo sin g rand es obras. Consideraba i\ [artínez Campos que su 
proxim idad a los límites y demás condi ciones lo hacían mu y peligroso y 
parecían como escogidas para qu e di era el frulo fatal qu e había dado, y au n 
para co nse rvarlo ul abría que construir otros dos fu ertes que a su vez se ha
llar ían en idé n I icas condiciones. NQ era necesario para la defensa del cam
po, decía el General , y au nque más bi en la compromelía, procedía construir
lo desde luego, no sólo porque as í lo ordenaba el Gobierno, sino porqu c 
prescindir de él entonces era un verdadero bochorno; ppro calculando qu e 
no del)ía existir indefinidam ente, y que de hacerlo como estaba prol'ec tado 
éra un a obra de ,for lifl cación permanente que requ eri ría un aumento de 
guam ic ión de dos Bala ll ones, di spu so qu e se reduj era a la cuarta parle y 

que sus parapetos aspillerados no tuvi esen más qu e 70 centímetros de espe
sor, haciendo tamborrs para la artil lería en los ángulos . 

2, Dificultades que se presentaron para la acción militar V preparación de 
las gestiones diplomáticas, 

Conlra lo qu e al parecer esperaba rl Genel'a l .\ lartín ez Cam pDs, los moros 
no hostilizaron a nues tras tropas, y esta vez, como es natul'al , fueron ciertos 
los pronósticos del Príncipe y la, pr'lIn csas del baj,í, qu e había respondido 
al ultán con su cabeza de que así ocurriría. Pasado el momento qu e se es ti
maba co mo más crít.ico, y al qu e acabamos de referirnos, el General en Jefe 
telegrafiaba al \ Ti ni slro de la Gu erra (2) expresándole su parecer de qu e en 
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(2) 30 de noviembre. 
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presencia d e tan tas fuerzas es pailolas y por respeto al Sultán ya no hostili
z·arían los cabi leü os de n o sobrevenir un accidente inesperado, lo cual la
men taba si ncera men te consideránd·o lo como una desgracia, sin sabe r hasta 
q ué punto ,esla circu nstancia llega ría a co n trariar al Gobierno. Añadía que 
si el Gobie rn o entendía qu e debía tom ar la ofensiva, estaba di spues to a ello 
ocupand o ~ l ariguar i y eliciendo al Prin ci pe que as í se le Ihabía ordenado, 
no habiend-o sido aprobada su ·cond ucta de no avanzar; pero no ocultaba a la 
vez qu e tal hecho nos llevaría a la guerra co n Marruecos . El General López 
Domíng uez co n testó el mismo· día man ifes tando a Martínez Campos qu e 
comprendía s u co n trar'ieelael por no haber sid o h osti li zado; pero no hab ien
elu pod ido co nsu lta l' al Gobie rno por lo avanzado de la hora, se limitaba a 
acn nsejarle que esperara a ver s i lo s moros destruían nuestros trabajos, para 
reomprenderlos al día siguiente, atacánd oles entonces; mas q ue de no ser 
así, l-os conti nuara, asegura ndo la poses ión de los límites de los fue r tes. En 
ei mi sm o des paoho se m ostraba el Mini stro de acuerdo oon la opinión del 
General de que de obrar de otro modo, podría originar una guerra co n Ma
rruecos y una grave cuestión in te rn acio nal; pero, d e tod os modos, él sería un 
defensor de cuanto hi ciera y es taba dispuesto a compartir todas las res pon
sabilidades. 

Pero Martí nez Campos, entendi endo (lu e las circu nstancias no le per
m itía n desenvolverse com o él qui s iera , n-o se decidió a to mar el partido re
solu l,ivo qu e rom piera con a'quel las indecis iones, y el día 1 de di ciembre te
legra fiaba al Ministro de Es tado don Segismundo Moret, di ciéndole: "La si
tua ción en qu e es tamos es peligrosa. Un incidente involuntari-o puede pre
cipitarla s i el Gobie rn o no me o rd ena q ue avan ce y rompa por todo. Es ur
gen tísi mo ll evar co n rapidez negociaciones diplom á ti cas. Tal vez, di spénse
m e V. E. , dirigil'é un ult imá tum.» 

Transcrito el des pach-o literalmente, puede observarse, co mo más ade
la n te se comprobó, (lu e 'hubo un error en la transmisió n, debiendo, decir 
" dú-igú' un ultimútwn ». El Min istro co n testó irumediaJtamente por telég,rafo: 
"Reci bido telegram a, cuyo sentido no comprendo bien . En la co nfi anza qu e 
V. E. inspira a l-odo el Gobie rn o, deseo me d iga lo que sea oporLun o hacer 
.o que yo haga desde aq ui, en la seguridad de que sus indi caciones so n para 
mi de un val or decis iv-o.» 

y Martínez Campos, en teleg rama del dia 2, respo ndía al Ministro de 
EsLado: "Recibido telegrama de V. E.: yo lo que considero indispensable es 
el 'qu e Sultán n'ombre inmediatamen te un pleni potenciario ·con om nimodas 
facu ltades para tratar y hacer la paz, y al exigir ésta, el Gobierno presente a 
Mohamed Tor res las co ndi cion es o bases ,general es de la paz, co n obl igación 
de qu e n o haya luego dilacio nes ni di sculpas co rlando la reLirada en este 
punto. El SuILán no se acel'ca a punto de co muni ca!', y aunque di fi cultade, 
inLeri-ores le obl iguen a ell o, por re speto y co nsideración a nosotros debería 
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estar en Marraquex O Fez o haber dado poderes a su hermano Muley Araafa . 
Por eso ·creo qu e ese Min islerio debe env iar un ultimátu m señalando un 
plazo breve a Mohamed Torres .» 

A es te despacho contes tó el Min istro de Estado (1) q ue estaba c~mforme 

con sus id eas y preparaba los medios para llevarla a cabo, au nque suponía 
que el Sultán no es taría en Marraquex has ta el 10 ó el 12 de aquel mes; pero 
Martín ez Ca,mpos insistía en su pu nto de vista de la urgencia diciendo (2) 

qu e aun cuando ya sabía que las ges tiones dip lomáti cas eran más lentas que 
las de la gu erra, no creía qu e se debi era esperar a la llegada del Sultán a 
Marraq uex, qu e au n se retrasaría once días, y qu e debiera presentarse un 
«ultimátu m» en las condi ciones que el Gobi erno es timase para que se desig
nal'a un plenipotenciario. Y creciendo su impaciencia, se di rigió el día 1, al 
Presid ente del Consejo de :l ti nis tros, Sagasta, diciendo por telégrafo: «Des
(le el 30 espero instru cciones. 'o hay ti empo que perder ni conviene tener 
mucho ti empo aquí Ejércilo inactivo y reservislas sobre las armas en Espa
lia ni dar tiempo a qu e opinión se resuelva . Urge presentar «ultimátum » con 
co ndiciones de paz al Sultán y selia lar plazo brevísimo para tratar. Por Pren
sa veo qu e Sultán licencia contingentes con que pensaba venir al Ril. Pre
cisa que diplomacia mora no prolongue lo asuntos y qu e plenipotenciarios 
ambas par tes se reúnan en seguida. » 

Realm ente, el General en Jefe no contaba con suficien tes elementos de 
juicio ni con instrucciones del Gobi erno . La prec ip itación con qu e, a pesar 
del tiempo transcurrido desde la fecha de la prim era agresión de los mor03, 
se hizo el nombrami ento del Gen eral /Mantínez Cam pos, ~. la urgente neces i
dad de qu e és te se pu siese al frente del Ejército para resolve r ráp idam enle 
el confl ic to, no hubi eron de permi tir, acaso, n i al Gobierno n i al General, 
un detenid o cambio de impres iones y un amplio estud io de los factores del 
problema qu e conduj eran acertadamen te a la tan ansiad a resolución. Y de 
ese modo l\,lartí nez Campos no pudo contar a su llegada a :l lelilla con otros 
datos qu e los que le fac ilitó el General Macías y unas «notas confi qenciales» 
de fecha 29 de noviembre, qu e le llevó personalmente un funcionario de l 
Ministel'io de 8stad o. Estas notas, qu e eran muy breves, fu eron contes tadas 
en 1 de di ciembre por el Genera l. 

Se refería la primera al fu erte de Sidi Aguariach, qu e, según Estado, ofr r
cía un a pec to im portant.isimo, por enlazar el carác ter militar con el dipl o
máti co, dado el carácter sagrado qu e los rifefi os dan a la Mezquita y al cc
menterio. Ante las predicaciones de la guerra santa, el ,Sultán, como gran 
APri r, se había dirigid o a los ri,fellos reconociendo nues tros derechos, y aun
qu e Araafa lo había repetido, ellos no se convencieron, quedando en pie la 

(1) Teleg rama de fec ha 2 de diciembre. 
(2) Teleg rama de fecha 2 de diciembre. 
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cues ~ión fundam ental y suspend ida s las h os~ilidades hasta qu e vean qu e se 
em pieza a co nstruir el fuerte , cuyo emplazamiento representa el dato más 
impontan te para la paz. Ya s,e ul a vi slLo anteriormente cómo dió pri ncipi,o 
aquella c-ons tru cción, de qu e era decidido parlidario el General por las cir
cu nst.ancias, aunqu e n o d ejaba de ,expresar al Gobi erno qu e esta ba a muy 
pocos metros de los limites y dominado por alluras desde donde podría ser 
vivamente Ihostilizado , por lo 'qu,e, si n facilidad alguna par-a la d efensa, lo 
con side raba de ning una utilidad y ge_rmen d e nu evos acontecimi,enlos. 

En la s,egun9a n.ot a se in,di caba 'que la eX'pe r iencia tl'istí,ima del ningún 
valo,r de los fuertes oonstruídos, -que, si n aumen tar las defensas d e la plaza, 
comp ro.meltía n s-us 'g uarni ciones, exi.gía un nu evo estudio de la cuestión, 
que iría unido al a~mento d e ~e,r,ri ltor-io qu e se 'pedir ía al Sultán y en lazad o 
a su vez con el porven i,r de ,Melil la, 'que si no podía considerarse oomo plaza 
fu e r~e para ,d-am inar el lRif y se rvir d e 'base d e -operaciones, sería una exce
lente plaza mercantil y un .gran mercado para la s tribus, más rico y p,ro 

ductivo .que el de los fr,anceses -cerca de Uxda. Hacía observar al Genera l 
que, au n ouando 'ia regió n 'parece 'po'bre y salvaje, realizaba un comercio 
ex ~rao rdi.nario , pues en pocos afias h <IJbía podido comprar más d e 40.000 fu
si les lRemingl~on, 'q u,e represen taban I.ln gaslto improductivo de ocho mi
ll ones d e pesetas. ,creía More ~ qu e proced iendo ,como indicaba, y constru

yendo el puer~o de IMelilla, pe n e~raría nuestra inOuencia en ,el R ii v acaba
ríamos siendo los elu eí\ os, moralmente y si n guerra, ele un país donele nadi e 
h abía 'p'en etrado todavía. A esto ,respond ía iVl aJ1~ín ez Campos que para ga
rantizar la seguridad d e la plaza debían, en ef,ecto, modificarse los Ilmi.tes 
d el c<IJmpo, pudi-end o co nservarse inta cto s los de la pa nLe sur y ensGllC>h arse 
por el norte .hasta adql.l,irir ILoda la península de T res Forcas, entend ie nd o 
qu e así .quedarían a'teja-das las cabil as agresivas; pero tal problema, d e gran 
trasce nd encia económ ica ,e i n ~ernaci o n al, sólo lo poelía I'esolver el Gobi ern o 
d espu és de madu,ro eX<IJmen. 

En la ,tercera nota expo nía el Mini stro d e Es tado , como consectl cncia 
d e la anilerior, que e l -es tabl ec iinlien~o de una aduana en Meli,lIa sería origen 
de una pe n ~a qu e 'pagaría los gas~os de I,a ocupació n españo la . Creada po,r 
el ISultán ante nu es ~ras exigencias, debía ser s us tituída por ol~ra nu estra 
y admini s trada por es paf\ol es 'que ,habla,r,an e l rHelio y aux ilia,res moros qu e 
conociesen el es pañol. El General la creía de u~ilí si m as consecuencias esta
bleciénd ola en el inlterio r del c¡¡,mpo ,rifeíi o, cons t.ruy,end o {J I 'puerto y cele
b rando con el Sultán un co n ve nio comerc ial benefi cioso, 

La ouarta no la hac ía 're.fere ncia a los T-irado'res de l lRi!. .Aunqu e, co mo 
es s¡¡,ilido, d esp ués d e la gu,e,rra 1859-60 se 'h abía o,rga n izado en Meli lla un a 
Secci ón de 30 in-d íge nas, 'que fu6 trasladada a C eula poco después, y en 
1862 volvió a org.anizarse d e nuevo, siendo ¡tambié n trasladada al mi s,m o 
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el ISultán ante nu es ~ras exigencias, debía ser s us tituída por ol~ra nu estra 
y admini s trada por es paf\ol es 'que ,habla,r,an e l rHelio y aux ilia,res moros qu e 
conociesen el es pañol. El General la creía de u~ilí si m as consecuencias esta
bleciénd ola en el inlterio r del c¡¡,mpo ,rifeíi o, cons t.ruy,end o {J I 'puerto y cele
b rando con el Sultán un co n ve nio comerc ial benefi cioso, 

La ouarta no la hac ía 're.fere ncia a los T-irado'res de l lRi!. .Aunqu e, co mo 
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cues ~ión fundam ental y suspend ida s las h os~ilidades hasta qu e vean qu e se 
em pieza a co nstruir el fuerte , cuyo emplazamiento representa el dato más 
impontan te para la paz. Ya s,e ul a vi slLo anteriormente cómo dió pri ncipi,o 
aquella c-ons tru cción, de qu e era decidido parlidario el General por las cir
cu nst.ancias, aunqu e n o d ejaba de ,expresar al Gobi erno qu e esta ba a muy 
pocos metros de los limites y dominado por alluras desde donde podría ser 
vivamente Ihostilizado , por lo 'qu,e, si n facilidad alguna par-a la d efensa, lo 
con side raba de ning una utilidad y ge_rmen d e nu evos acontecimi,enlos. 
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ductivo .que el de los fr,anceses -cerca de Uxda. Hacía observar al Genera l 
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ll ones d e pesetas. ,creía More ~ qu e proced iendo ,como indicaba, y constru

yendo el puer~o de IMelilla, pe n e~raría nuestra inOuencia en ,el R ii v acaba
ríamos siendo los elu eí\ os, moralmente y si n guerra, ele un país donele nadi e 
h abía 'p'en etrado todavía. A esto ,respond ía iVl aJ1~ín ez Campos que para ga
rantizar la seguridad d e la plaza debían, en ef,ecto, modificarse los Ilmi.tes 
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MANDO DEL GENERAL ,IARTíNEZ C""'IPOS ..... 

punto en 1864 por los deseos expresos d e ~Iul ey el Abbas , que fu eron apoya
dos por nLI,es tro represerutante en Tánger, ,\ terry 'Y Colom, d ec ía el '~lin istro 

de E" tado que por ?azones poco conocidas se había abandonado el úni co m e
dio d e comunicación que teníam os co n los moros li cenciaJldo a los tiradores , 
que, s in embargo, existían en ,Ceuta. Entendiendo qu e esos indigenas serían 
los m ejores auxIliares que pudi ese tener la plaza, y d emostrando la experien
cia d e {l,tros países colon izadores y d e l nuestro propio que son el m edi o más 
efi caz y seguro para estar en contacto co n et 'en em igo, saber lo que piensa 
y poder preparar la d efen sa y el ca:.tigo, ,había de se r la cond ición esencial 
d e cualqu ier arreglo el ,restablecimi'ento d e los anligtlos tiradores, co n lo 
qu e et General en J efe estaba de acuerdo por c'ompleto. 

Clal'o es que estas s€nci llas n ótas n o pod ían sruli sfacer a Marlin ez Cam
pos, cuando lo ,que ·deseaba en tan críticos m omen tos eran instr·ucciones 
precisas para la resolución d el confli cto , ins trucciones que al fin ll ega ron 
a su pode,r el día 5 de d icie mbre, en carta ofI cial del Mini s tro d e IEstado, 
fech ada el 3 del mis mo m es (1 ), 

Em pezaban e~poni endo los " da los pam la negociación)). segú n los cua
les I'econocía 'qu e Mu ley Araafa no tenia autorizació n de s u ,henman o mi" 
qu e para la pacifICación, at[n cuando siempre co nsultand o con el (\Iin is lm 
d e Negocios Extl'an jeros, ,Mo,hamed 'fo rres; pero el Gob ierno tenía la segu
rida(1 de qu e el SulLá n estaba d ec id ido a sallIs facer a ,Espal1a si n hu sca r 
d ilac iones ni empleal' recursos o hab ilidad es con que s ustraerse a nues,lras 
exigencias, y todo ello si n la meno,r pI'es ión , pues au n sabiendo 'lo qu e pen
saban las naciones eu ropeas, n o 01ab ía ,qu erida contes tar aún a las notas 
qu e todas le h abía n env iado, desea ndo sólo en.\ende.rse co n nosotro , en lo 
qu e podían v'e rse la s exce lentes hases dond e asentar 'la paz. A conti nuación 
expo nía la s bases jw' ídicas y d iplomálicas pantiendo d el articulo 7 · d el 
Tratado d e Uadras , cuyo cumpl imiento aceptaba el Sultán y (Ill e co nside
raba como "ú n ico fmto de la gue rra de African y res ullado de la previ" ión 
d e O'Donn cll, ya que en él ,es taba la clave d e nuestra d efensa " ~eriamo~ 

sie mpre du e¡"tOs de la si,lu,ació n " teni en,do al Sultán en nues!tra mano)). Ap ro
bada por las P llte ncias la acti tud de IEspa fia d e ll evar el conflicto al cumpli
mi ento ·de aquel T ratado, entendía 'e l Gobi erno 'que de la condu clta (Iel Sul
tán dependía el qu e Espa ña le declarara la guer,ra en uso d e su 'perfec.to 
derec.ho, quedand o reducido lo (]oe ~ll eli ll a ·a una cuestión secu ndaT ia y pu.ra 
mente militar para ap licar a las cabilas el castigo m erecido, por nu es tra s 
manos o las aj enas, para qu e no se mu evan ya 'en muchos 311 0S . 

Como consec uen cia de las premisas anterio res, es trublecía que con e l 
PI'i nci pe AI'aafa n o se podia hacer otra cosa, ni co n venía , qu e es lipular las 

(1) Véase Apéndice 11. 
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(1) Véase Apéndice 11. 
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condi ciones para la paciflca(ión del lRif, y qu e las g rand es co n{l i~io n es, 

como ind e.mn ización, garantías, aum enbo d e ver .ritorio, en breg,a d e armas, 
ebcétera, iríamos a negocia rla s con el pro'pi'Ü ,Sultán, como sucedía siempre 
y ,hacían todas las nac iones, "i nc lu so la gmnde Inglaterra». Asi. c reía qu e 
e'l . incid en be d e Melill a ge converti,ría para el porve ni,r en el may'o,r engran
decimi en~o d e España, Itanbo en ,Mal'·ruecos como en Europa, 'Y por lo banw, 
dirigir a l S ultá n en aq uellas condicio nes un Hul-timátwm » era, más qu e inne
cesa r io, imprac ticable y perjud icial , pu'es Ihumanamente no había podido 
11acer m ás, 

La negoc i,ación había , pues, d e dividi.rse en ,dos parLes : la de Meli!la 
y la d eJlnitiva , lEn cuan vo a la prime.ra, había que hallar una solución in
medialta ,que cabía d entro d e las facultades de l Príncipe y basada en e l 
castigo a las ~ I'i l5u s q u'e nos haJbían ofendido, poniendo Iterror en ell as, p ero 
cuidand o d e que Araafa no se excedie ra, pu es las ins tru cciones qu'e ll evaba 
era n tan br utales qu e d e pone,r la s en práctica nos <ha,rían 'má;s 'pe rjui ciü que 
pr-ovecho , ya qu e el iS u htán se proponía eXltermi narlas m atando h ombres, 
mu jeres y n iños, ll evando otras poblaciones y tra.s ladando al Sur lo que que
dase vivo pa ra poblar territoriüS q ue ya d ejó desiertos ·en otra ocasión , Ade

más se debía terminar la oc upació n m ilita,r, ultimando el plan de fuert es 
)' d efensas y asegu l'ando la tra nquilidad con medidas qu e se dejaJban al ar
bi,l,rio del Genera l, tales como ~eJlen es, con tin.gen ~es de m oros para los tra
bajos, aumen to de la zo na , etc., y Itodo e llo si n 'olvid¡¡,r lo consignado en un a 
de las nOltas confid encia les relativa a los nu·evüs límites qu e se h<Vbían de 
dar a l campo y la nueva ori'en ta ci ón mi,litar y merca ntil d e la plaza. Creía 
el Gobi ern o qu e aun cuando estas concesiones 'hab rían d e op edi,rse con ca
rácter temporal y só lo a tíMIIo ,de garanlLía para ir lueg'o más lejos a,l t ratar 
con el Su htán, podor ía sati sfacerlas el ,príncipe Araafa de acuerd o con iMoha
med T'orres, Il egá nd os'e a un convenio 'p,rovi s io nal de carácter m ili tar con 
el que pud iera darse por concluida ,la paci fi caci ón , quedand o co,ro nad o con 
gloria y con res u ltad o,s materi al es el prim er incid en te de la campaña. 

Con res peClto a la negocia.ción -d eJl I1Í<Li va, a ,la qu'e el Gobi {}rno, como es 
natura l, akibuía ma yor "mportancia, y de la que es peraJba J',esultadoos m ás 
¡¡,mplios, se lim itaba a indicar qu e en su sazón oportu na se Itrataría en Con
sejo d e Mini s tros. 

Pero es ta din ám ica d e previ siones, tan senciJla a l pa r,ecer , no era vi<Vbl e 
y es taba cond enada al f.racaso. 

,Mantínez Campos empezó con la ma yo r diligencia , en él caraderís tica , 
las gesLion{}s conven ientes para dar cumplimiento a las insLru cci'ones d el 
Gobi'erno , y el dra 6 d e dici embre d ecía en ca,nta al IMin istro de Estadü (1) 

(.) Véase Apéndice L, 
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qu e le parecía bien cuanto se le ordenwba, a un c uando no lo creía tan ase
quible como se ,m05traba a primera vista, por úlall arse lan lejos el Sultán 
y carece r su h ermano d el p.res,tigio necesaI'i,o entre las cabilas para conse
gu·ir nuestras exigencias . Sin eunbargo, sometía a la consideración d el Go
bierno las siguientes peticion es que ,pensaba hacer, opinando qu·e, de con
seguirlas todas, sería un ¡triunJo político,rnililtar de primera fuerza : 

PI'Lme,ra. Castigo de los culpables, fusilando a 12 en la :?lO na neutral 
f.'en te a Sidi Aguariac:h . Martínez Campos se declaraba enemigo d e la efu
sió n de sangr e, pero Elsto lo e timaba preciso por su carácter de ejElffiplari 
dad, prometiendo que después ,p rocuraría clElmenc ia para los demás, pu es 
no .qu er ía h eca tombes n i mzias que despoblaran el territorio li,mutrofe y ma
logra.ran nu eSltra influencia y nuestra acción comercial. 

Segunda. Dest,-ucción de armas. Dudwba de que algu ien pudiera con
seguLrla por el caráClter de los indígenas, pero p.rocl.!·raría qu'e fu ese más 
aparatosa que ,real. Aludía t"mbién a ,la culpa que nos incum bía en la ab un
dancia de a·rmas d e los moros, 'por no reprLmir e l oon traband o. 

Te rce,ra. Deshacer las trinchem s q ue los moros h icieron en nuestro 
campo, efeCltuándolo ellos mismos . 

Cqarta. Rehenes . 

Qui nta . Ucupaci6n tempo l'(tl de Jlfarigua1'i y parte de Levante de r 're s 
FOl'cas. Dudaba el >General ·qu e lo ooncediesen; pero en su -opi n ión , de ac
ced er a ell o, sería un peligro consta nte y necesi taría un oomento de dos 
Bata llones d e g uarnició n y ametrall adoras 'Y cañon,es de ,ti r o ,rápi,do para 
los fl.!·ertes qu e se construyeran en Ma'riguari, Sidi Aguariaoh y otro en,tre 
el rooucto X y Ma riguari. Categóricamente d ec laraba «que n'o qu ería ni 
una pulgada más d e terreno d e Meli ll a,,; p'ero que s i e,ra necesaria la ces ión 
de terrenos, la deseaba en Cabo d e Agua o en An yera, 'pues enltendía que 
conviniéndo nos las u'elac iones comerciales con las ca>bi las incivi lizadas y 
famILi cas, el terreno d e nada nos serviría y se les I'ep resentaría siempre como 
un tCSltimon i,o vivo d e su d errota, 'que podría ll eva rnos a la guerra . 

Sexta. Zona net,lm l. Desconocía las causas por las cuales no se había 
cumplid o cste punto del T ratado de Uadras ; pero siendo en rea lidad la 
wna neutral campo moro, po r haberse dejado e n él mezquitas y poblados, 
no podría mostrarse mUly exigente. 

ép,tima. Guarnición d e moros de ,'e y. Pediría 500 y rebajaría a 200. 
Octava. R el,acio,n'es come,'ciales. No pensaba conceder que fueran :mo

ros a Melill a s in que hub iera reci'p~oci.ctad, pues era hum ill ante pa ra Es
paña que no existi'era tal d erecho. 

Con sideralba, en telegrama al Ministro de Estado d e la misma fecha, 
que las oondiciones segu nd a y ,qu in ta no ería n aceptadas, pero procuraría 
sacar todo ·el partid o posible siempre qu'e Muley Araafa contase con facul -
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f.'en te a Sidi Aguariac:h . Martínez Campos se declaraba enemigo d e la efu
sió n de sangr e, pero Elsto lo e timaba preciso por su carácter de ejElffiplari 
dad, prometiendo que después ,p rocuraría clElmenc ia para los demás, pu es 
no .qu er ía h eca tombes n i mzias que despoblaran el territorio li,mutrofe y ma
logra.ran nu eSltra influencia y nuestra acción comercial. 

Segunda. Dest,-ucción de armas. Dudwba de que algu ien pudiera con
seguLrla por el caráClter de los indígenas, pero p.rocl.!·raría qu'e fu ese más 
aparatosa que ,real. Aludía t"mbién a ,la culpa que nos incum bía en la ab un
dancia de a·rmas d e los moros, 'por no reprLmir e l oon traband o. 

Te rce,ra. Deshacer las trinchem s q ue los moros h icieron en nuestro 
campo, efeCltuándolo ellos mismos . 

Cqarta. Rehenes . 

Qui nta . Ucupaci6n tempo l'(tl de Jlfarigua1'i y parte de Levante de r 're s 
FOl'cas. Dudaba el >General ·qu e lo ooncediesen; pero en su -opi n ión , de ac
ced er a ell o, sería un peligro consta nte y necesi taría un oomento de dos 
Bata llones d e g uarnició n y ametrall adoras 'Y cañon,es de ,ti r o ,rápi,do para 
los fl.!·ertes qu e se construyeran en Ma'riguari, Sidi Aguariaoh y otro en,tre 
el rooucto X y Ma riguari. Categóricamente d ec laraba «que n'o qu ería ni 
una pulgada más d e terreno d e Meli ll a,,; p'ero que s i e,ra necesaria la ces ión 
de terrenos, la deseaba en Cabo d e Agua o en An yera, 'pues enltendía que 
conviniéndo nos las u'elac iones comerciales con las ca>bi las incivi lizadas y 
famILi cas, el terreno d e nada nos serviría y se les I'ep resentaría siempre como 
un tCSltimon i,o vivo d e su d errota, 'que podría ll eva rnos a la guerra . 

Sexta. Zona net,lm l. Desconocía las causas por las cuales no se había 
cumplid o cste punto del T ratado de Uadras ; pero siendo en rea lidad la 
wna neutral campo moro, po r haberse dejado e n él mezquitas y poblados, 
no podría mostrarse mUly exigente. 

ép,tima. Guarnición d e moros de ,'e y. Pediría 500 y rebajaría a 200. 
Octava. R el,acio,n'es come,'ciales. No pensaba conceder que fueran :mo

ros a Melill a s in que hub iera reci'p~oci.ctad, pues era hum ill ante pa ra Es
paña que no existi'era tal d erecho. 

Con sideralba, en telegrama al Ministro de Estado d e la misma fecha, 
que las oondiciones segu nd a y ,qu in ta no ería n aceptadas, pero procuraría 
sacar todo ·el partid o posible siempre qu'e Muley Araafa contase con facul -
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lades para reso lver, y en caso desfav·orable a tacaria con las tropas, dándole 
c uarenta y ocho horas, qu e serian s un cien'~es para que él, IMar tin ez Campos, 
pudi·era cons ultar at Gobi'eJ'l1o. 

Este, por su paRte, te legrafiaba el dia 7 m ostránd ose confonme con las 
condiciones a i.mponer, entend ien,do as im ismo que las cond iciones segunda 
)' qu in ta no sería n adJm itidas, por lo q¡¡·e recomendaba qu e las ro~mulase de 
tal mo elo qu e no diera n ,Iuga,r a un rompimien~o , que pod ría parecer pre
para,do. y en pl>c visión el el cual cuidase 'qu e fuera con las cabi las y nun ca 
con el hermano d el 'Sultán . e 'I'e adventia además que en todo caso era ab
solUltament e prec iso que por nadi e se nos pudi era culpa r {le 'h aber provo
cado una gue.rra con Marrueoos si n n otoria jus tificación , pues ell o com pro
ane~e ría nu'estJ'a sólida pos ición ·en Buropa y nos haria res ponsa bl es d e un a 
guerJ'a general. 

Llegado a este punto de la ,preparación de las n egociaci·ones, en qu e n o 
deja d e advertirse un d eci,e1ido 'empeño d el Gobierno d e a rreglar pac ífi ca
m ente el confl ic to, contra sltand o co n las muestras d e be li cosidad que habia 
dado al 'pri ncipio, y son ostensibles t,ambién importantes con trad icciones 
en el crilterio d el G-enera t en Jefe al (,rala.r el e r esolver el ppob lema de nues
tra nación en el terr Jl~orio af,rica no, se 'hace prec is,o relatar algunos heohos 
y anteceden'tes qu'e influ ye ron en el cu rso de a,quéll as y en Slicesos posbe
riares. 

3, Organización del Ejército Expedicionario, 

La orga nización m il itar era ta n d efi cien te, que hubo qu e d esorgan iza r 
todos los serv icios para 'poner en 'Melull a, con sen sible retraso y ralta de nu
lIl1 e,ros'os elemen lo.s , un Ej érci to d e 22.000 hombr-eoS , El General Ma·ntín ez 
Ca:rnpos, qu e a s u ll egada a la plaza decidió insta'larse en una ti enda de 
cam pa ña en el cam pamen to, pal'a compartir así la s pena.tidades de sus sol
dados, organizó las t,ropas en dos Cu e.rpos d e Ej ércit·o a dos Divisiones de 
rtres Br igadas d e dos Iftegim ien tos, según se resum e a conti nu ación : 

Gene ,'al en Jefr: Capitiin Gener al do n A.I'sen io \ Ia,rtínez Campos 'Y 
Anrlón. 

Jefe de Es/ado MalJor GeneraL ,oene,ra l dop Divisió n don ~ t a nu e t ~1a c i as 

Casa.el o. 
Segundo Jefe de Es/ado Ala'lJo" : Coron el d on Jos!' et e Ba scaJ'án y Fe

dericll . 
Coman dan /.e Gelleral de A I'/i llrda: Genera,l d e Di",isión don Narciso 

Il erre ra Dávita , 
Comandante Genera l de /n(Jenieros: Gen eral d e Brigada d on !Rafael Ce

r eJ'{) y Sáenz. 
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Cuerpo Juridico Militar: Audi tor d e Divisió n don Nicolás de la P eña 
y Cu éllar. 

TROPAS AFECTAS AL CUARTEL GENERAL Y A LA PLAZA 

R eg imien to d e Infan tería Af r ica, n úm ero l.- Coro nel d on J uan Val ve rd e 
. y Ca r,r ill o. 

Ba tallón Disci pli na rio.-T'en ien te Coron el d on Angel c-Ii r y Casa r is. 
ección d e Caba ll ería Cazad ores de \ 1eli ll a.---.,Capitán don Daniel IR uiz 

López. 
13 BaJlallón A,rtill e ría d e Plaza.-T en ien te Coronel d on J osé 'R.u iz Sol 

d ado . 
Dos Bate r ías d el 'pri:mer Reg imien to \ lontado.- Coro nel don Leopoldo 

Espa li ol a rab ia. 
Dos Ba,ter ías de l seg und o R egimien to Montado.- Co ron el don 'Rafae l 

Barn ola y V erdeguer . 
Escue la Cen,tr'a l de T iro d e Ar \i.l lería.- Capitán do n J erón imo \ Iar te l. 
Secció n Oplica d e l BataHón d e Telégra fos . 
R egim iento d e Caba ll e,rí a 1),I'agon es de Sanlliago .-Co,ron el do n Juan 

Am pn dia lLópez. 
Com pañía d e T,ra n s po r t~s d e Ad ministración ,\ Iili tar.-Oficial pri m ero 

don An to n io P.ecc i. 
Secc ió n de Obreros d e Admi n is tración M ilitar. 
Seoc ión de San id ad Militar. 
150 caba ll os d el iRegim ient o Lanceros de la Rei na.-Coronel d on Leopo l

d o García Peña. 

PRIMER CUERPO DE EJERCITO 

Coman dante en Jefe: T en iente Gen era l d on F ern and o P ri mo de iRivera 
y Sobremon te, Marqués d e Estell a. 
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Cuerpo Juridico Militar: Audi tor d e Divisió n don Nicolás de la P eña 
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PRIM ERA I31RIGADA 

Jefe : General de Hri,gada don Francisco IMon tero. 
iRegimiento d e Infanlleria Saboya, número 6.- Coronel don Diego de los 

iRíos. 
lR,egimi ento d e Infantería San Pem and o, número l1.- CDron'el don 

Eduapdo Losas . 

SEGUNDA BRIGA nA 

Jefe: Generall d e Brigada don Arsenio Linares Pombo. 
<R eg imiento de In fa n tería Canarias, núrrn ero 43.-CoofO'nel d on J osé Pa

lacios . 
IRegi miento de In fa n te,ría W ad-Rás, número 5O.-Coronel d on Gonzalo 

Hern ández. 

11EiRCElRA I3IRlGADA 

Jefe: Genera l d e Brigada don Angel Aznar Butigier. 
IRegimiento d e Infante ría Guip úzcoa, número 53.- Coron el don Luis 

,~ I urcia Navarro. 
<R egimiento d e Infan tería iMaIl()rc a, número t 3.--'Goronel don Enrique 

Cialdin i. 

SEGUNDA DIVISION 

Comandan te General: General de Di visión don Manuel Salcedo y Ma
lilla d e los R íos. 

PRIMERA BRIG ADA 

Jefe: Gen eral d e Brigada don W ences lao IMo.!ins LeJl1our. 
Regimient o de Infantería Asia, n úmero, 55.-Coronel don José Alarcón. 
Regimiento de Infant e ría San Quintín , número n.- Coro nel don Lall -

I'ean o Sáenz. 

SIWWWA BHI GA DA 

Jefe : ,Genera l d e Brigada d on I-l iginio ,R ivera Sa,mper. 
Batall ón Cazadores ete Bal'celona, núm ero 3.- Tenion1e Coronel don 

Leopot flo Ru iz. 
Batall ón Cazadores d e P igu era s, nll.me ro 6. - Tcni elllte Coron el don Cele3-

t ino Argü ell es. 
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TEltCERA BRIGADA 

Jefe: Genera l d e Brigada don Agustín Luque y Coca. 
Regi miento de In fa n tería AllJuera, número 26.-Coronel don Enriqu e 

Cortés . 
Regimiento de Infantería Luchana, número 28.-Coron el don Ig nacio 

de Mon taner . 

SEGUNDO CUERPO DE EJERCITO 

Comandante en Jefe: Tenienlte <General don J osé Chinc.hi ll a y Diez d e 
O/l ate.. 

Jefe de Bstado Mayol' : Gen eral d e Brigada don iRafael Alcántara y P ti rez. 

TROPAS AFECTAS 

Dos Ba terías del segu ndo Regi miento de Artill ería de Mon taña.-{:oro
nel don Isidro Aguilar. 

PRIMERA DlVISION 

Comandante General: Gen eral de División don J osé Bérriz y Fortacín. 

PRIMERA BRIGADA 

.Tefe: General de Brigada don Manuel Ortega . 
Regimien to de Infantería Ext remadura, número 15.-Coronel don Emi

lio Serrano. 
Regimien to de Infantería Borbón , núm ero n .-Coron el don Salvador 

Viana . 

SEGUNDA BRIGADA 

Jefe: Gen erat d e Brigada don F ern ando ,Cas tillejos. 
Regimien to de lnfantería Alava , número 56.-Coron el don FrancÍsco 

Martín . 
Regimienlo de Infant ería Pavía, número 1,8.-{:oronel don Ignacio Es

trada, 

TER CERA BRIGADA 

Jefe: General de B rigada don !R a.món Ec,!¡agü c y fl léndez Vigo. 
Regimient,¡¡ de ln fanlería In fant e, número 5.-Coron el don Fran cisco 

Aguado. 
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Batallón Cazaelores el e Pu eI'lo Rico, núm ero 19.-Teniente Coronel don 
J osé Gareía . 

SEGUNDA DIVISION 

Comandan/e Genera l : General ele Divi sión do n Peclro IMell a y .\1onte
negro. 

I>R I ~ I ERA BRIGADA 

Jefe: Gen e.ral d e Brigada don Adolfo Sal inas. 
Regi mien to de Infan tería Granada, núm ero 3'I.- Coronel don J uan Ortiz. 
Regi mien to de In fa n teria Soria, número 9.- Coronel eI·on Antonio J erez. 

fi EG U:'í DA BR IGA DA 

Jefe: Genel'a,1 de Brigad a don Anton io '10nro y. 
Batall ón Cazad ores de Tarifa, número 5.-Ten ie nl e Coron el don ¡Manu el 

Alvarez. 

Bala llón Cazad ores d e S ¡;go rbe, número 12.- Teni ente Coron el do n ,Vla
n u,el Pérez. 

Bala ll ón Cazadores de CuolJa, número 17.- Ten ierute Coron el don Bu e
naventura Can o. 

"¡' c. ov\ ~"- ? 
TERCERA BR IGADA ¡ 

Jefe: General de Br igada don Ju an Arolas. 
. Reg imiento ele Infante ría la Co nslitución.-Coronel do n Feliciano Her

nández. 
iRJegi m ien to d e l nfante ría Toledo. nll11l erO 35.- Co ronel don Leopo ld o 

'R oldán. 

El encaje orgáni co de estos elementos armados se co nsieleró inadecua
do para las n ecesid ades de la g uerra, y las censu ra s fu eron un ánimes pO I' 
pal'te de la Prensa, la opini ón y los téc n icos, pues resultaba una máquina 
imperfec ta y costosa, dotaela de exces ivos mecani s mos. Las Divi siones ape
nas contaban con 5.000 Jwmbre;;, y la s Br igadas, J, 400. Los tRegi m ienlos for
maban con un BaJLa,lI ón y resultaba un prom ed io (le un General por cada 
1.000 soldacl05 y de un J efe por 225. Algun os Es tados , Iayores Ilenían J5 J,e
fe, y OfI cia les, y la 10tali<lad d e los Cual' leles ,General es sum aha has ta 300. 

4, Fusilamiento del penado que atentó contra un moro confidente. 

El s istema de g uerra el e los moros y la esrasez de fllerza s con qu e en 
d ías luctllosos habla trolJPzad o el ~ l al1(l o 'aconseja ron la organización de 
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una guerri lla formada por hombres de bronce, confinados del penal que 
volun tariamente ofrecieron s u sangpe a la Patria con la esperanza de un 
perdón de sus crímenes y una liberación pronta para rein legrarse, así re
dimiLlos, al seno de la sociedad . Esta fuerza , q ue por su brav ura fué llama
da la «guerri lla de la muerte », lemida por su audacia y su movil idad , es ta
ba mandada por el Capitán don Francisco Ari za y contaba en un prin cipio 
con 30 presidiarios, que ll egaron a aumentar has ta 100, cuando por un in
ciden te político, enojoso y difí cil en las crí ticas circunstancias en q ue ll egó 
el Gen eral MarUnez Campos, h ubo de se r disuelta por és te. 

El General Macías había comisionad o a un moro afecto a EspaJi a y con
fid erute suyo, Armadi Ben Ahm et, para 'qu e le d iera nOlticias respecto al es
tado dé las cabilas, y el día 30 de noviembre se presentó en el Tejar, desde 
donde di spu so el 'Capitán Ariza q ue lo ll eva ra n tres confinados a la Puerta 
de Santa Bárbara, reco mendándoles qu e no se le hi ciera ningún da li a; pero 
su s guardianes le maltrataron y amarrad o le cond ujeron a media noche al 
fu·er te, cerca ya del cual uno de los pres idiarios le cortó con u na navaja los 
pabellones de ambas orejas, 'en tregánd olo después como preso, y pasando 
a poco al h ospital. El hecho indignó al General Martínez Ca mpos, qui en 
ordenó se formara ju icio sumarí si mo, resultando qu e el agreso r había 
sido un penado, José Farreny, cond enado en 1877 por la Audiencia de 
Barcelona a cadena perpetua por el ases in ato del alcalde de Algueira 
(Lérida). 

S egún antecedentes, en 1892 se había incoad o sumario con tra varios pre
sos -d el penal por d elito de .fuga al campo 'moro; uno d e el los fu-é mu erto por 
la esco lta, y otro, Farreny, fu é detenidü y en tragado en la plaza por el moro 
confidente Amadi, sie.ndo condenado a mayor pr ivación du rante tres años y 
a los tra bajos más penosos. En el jui cio sumarí si mo, resuelto en di eciocho 
horas, Farreny, que fu é descubi erto por un compañ ero, negó su participa
,()ión en el he()ho, y el fi scal calificó el delíto de trai ción y de lesiones graves . 
El Consejo de Guerra le declaró autor y le cond'enó a mu erte, y aunqu e el 
defensor expuso que el delito de trai ciÓ n no es taba probad o, pues nad ie im
pidió la ll egada de las noticias del confiden te, el auditor hizo notar ante el 
General en Jefe, com() auto ridad judi cial, la ignomi n ia del delito y la ofensa 
a la cultura española, así ·como que en lo sucesivo sería imposible contar 
con confidentes, impidiendo la llegada de noticias, y que las que Amadi 
trajera no ll egaron en el momento en que debían ll egar. Decía, por ' último, 
que Espatia había sido la primera nación del mundo que tradujo en pre
oeptos legales los principios ' más nobles del Derecho internacional. La sen
tencia fué a probada, y aunqu e Amadi perdo nó a su agresor, éste rué fu silado 
al Sren te de las tropas formadas en Camellos el día 1 de di ciembre . El Go
bie rn o, por ·condu cto del Ministro, l"loret, felicitó a MarUnez Campos por 
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todas las medi das tomadas, s in exceptuar el fu s ilam ien to, que s eria de gran 
trascend encia en Mar ru ecos (1). 

5. Severo bando didado por el General en Jefe V campaña de Prensa. 

Atento MarLinez Campos a l ma n ten imi en to de la más severa di scipli na, 
ordenó la publi cación d e un band o e l día 1, de dí ciem bre, que fué muy dis
cu tido po r el públ ico y comba tid o por la P rensa . Las duras san ciones que 
establecía , y q ue especial mente en s u a r tí cul o 3.° afectaban a los numerosos 
pe ri odi s las q ue habían ido a Meli ll a para com unicar a s us diarios las n oti
cIas de la g uel' l'a, motivaron una enérg ica campaña de és tos, q ue infl uyó 
nota blem ente en la opin ió n. Los co rres ponsales acordaron abandonar la 
plaza, no tanto en sena l de protes ta com o po r n o verse expu es tos a la s 
l'es ponsabilidad es sefi aladas e n a{)u el do cum en to, s i bien luego el propio 
General les prometió tener en cuen ta la misión que a lli les habia llevado 
y a los que qu eda ron les auto r izó pa ra que telegrafi asen 80 pala bra s diarias . 

A pesar de qu e la ll egada a ¡Vreli lla del ilus tre caudill o hizo concebir espe
ra nzas de que cesarian las d ilaciones y los entorpecimien tos y de qu e en 
breve se ll egaría a la tan anll elada resolu ción del co nfl icto, tra nscurrían los 
d ías si n qu e se v,iera os tensibl emente aqu el res ullado, y la P ren sa em pezó 
a refl ejar los s in to mas d e n uevas dece pci-o nes . Y n o era sólo el Gobie rno 
q uien daba cons tan tes m ues tras de d eso ri entación , s in o el propio General 
en J efe, q ue, a pesar de su carácter res uelto y valeroso , se desenvolvia en 
un m edio di fi cil y en tre criter ios y s ituaciones con tradictorias qu e Il acían 
igua lmente vaci la r su ánimo se reno, orig ina ndo a llernativa s, al parecer in
explicables, de im pul s ión vi olenla y de ince rtidum bre o desilusi ón , y q ui
zá ta mb ién debidas a 'arra igad as ·con vi cciones en pugna con el papel qu P 
en es te co nfl icto represe n taba. En el .parte a que en otro lugar n os referi 
mos (2), d irig ido en 12 de di ciembre a l Mini s tro de la Gu erra , al dar cuen ta 
de s us impresiones y de s us pr imeros act'?s a l ,fr en te del Ejército, explica 
a ,gu nas de las ideas, q ue vi enen a dar la clave ele actitudes parad ójicas o am
biguas. Por un a parte se mues tra partid a rio de la paz, pensando, segú n 
e1i ce, a l ig ual q ue tod os los mil itares, en los males que s ufre la Patria, en 
los ago~ados recursos de su erario, en las compli caciones de o rden in teri or 
y ex teri or q ue pueden sobreven ir y en la sang re que se ,lía de derramar, 
cuando no se a lcanza q ue con la .guena pueda lograrse una ven laja positiva 
de aumen to de te r.¡' ito~io o pec un iari'a o comercial. En cuanto a lo primero, es 
refractari o a su ·co nsecución- como ya h emos vi sto an teriormen te- , y por 

( 1) Carta confidencial del Ministro de Estado, de 3 de diciembre, ya citada e 
inserta en el Apéndice IL. 

(2 ) Apéndice X LV III. 
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y a los que qu eda ron les auto r izó pa ra que telegrafi asen 80 pala bra s diarias . 

A pesar de qu e la ll egada a ¡Vreli lla del ilus tre caudill o hizo concebir espe
ra nzas de que cesarian las d ilaciones y los entorpecimien tos y de qu e en 
breve se ll egaría a la tan anll elada resolu ción del co nfl icto, tra nscurrían los 
d ías si n qu e se v,iera os tensibl emente aqu el res ullado, y la P ren sa em pezó 
a refl ejar los s in to mas d e n uevas dece pci-o nes . Y n o era sólo el Gobie rno 
q uien daba cons tan tes m ues tras de d eso ri entación , s in o el propio General 
en J efe, q ue, a pesar de su carácter res uelto y valeroso , se desenvolvia en 
un m edio di fi cil y en tre criter ios y s ituaciones con tradictorias qu e Il acían 
igua lmente vaci la r su ánimo se reno, orig ina ndo a llernativa s, al parecer in
explicables, de im pul s ión vi olenla y de ince rtidum bre o desilusi ón , y q ui
zá ta mb ién debidas a 'arra igad as ·con vi cciones en pugna con el papel qu P 
en es te co nfl icto represe n taba. En el .parte a que en otro lugar n os referi 
mos (2), d irig ido en 12 de di ciembre a l Mini s tro de la Gu erra , al dar cuen ta 
de s us impresiones y de s us pr imeros act'?s a l ,fr en te del Ejército, explica 
a ,gu nas de las ideas, q ue vi enen a dar la clave ele actitudes parad ójicas o am
biguas. Por un a parte se mues tra partid a rio de la paz, pensando, segú n 
e1i ce, a l ig ual q ue tod os los mil itares, en los males que s ufre la Patria, en 
los ago~ados recursos de su erario, en las compli caciones de o rden in teri or 
y ex teri or q ue pueden sobreven ir y en la sang re que se ,lía de derramar, 
cuando no se a lcanza q ue con la .guena pueda lograrse una ven laja positiva 
de aumen to de te r.¡' ito~io o pec un iari'a o comercial. En cuanto a lo primero, es 
refractari o a su ·co nsecución- como ya h emos vi sto an teriormen te- , y por 
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otra parte, cree que tampoco las Potencias europeas nos permitirían mayor 
expansíón por su deseo de mantener el «statu qUO)), que a ninguna nación 
conviene más que a España, pues siempre sald ría perjudicada en cualquier 
reparto que se ·hi ciera. Y respecto a lo segundo, au n suponiendo una cam
palla gloriosa y decisiva, se muestra escéptico por la pobreza de la hacienda 
marroquí , qu e raya en la miseria, confiando más en las ventajas comercia
les q ue si n duda se obtendrían convenciendo al Sultán de nu estra lea l 
amis tad y de nues tro propósito de evitar con nobleza, a pesar del agravio 
rec ib ido, el apresura mien to de la muerte d e un enfer mo tan descompuesto 
co mo el Imperio. 

Desdoblada su personalidad, Martínez Campos explica cómo por ser 
mil itar, y así les ocurre también a los demás, había de dejarse arrastrar por 
la opinión, errónea o acertada, cual era la de que el porvenir de EspaIla es
taba en Africa, y la de que acaso una guer ra pudiera regenera rn os y ha
cernos olvidar nuestras luchas intestinas, aparte de la idea que representa 
la ju sta aspiración de vengar un agravio que el espíritu militar exageraba 
demasiado, pues entend í'a que si bien existió y hubo agresión por parte de 
los moros, favo reci dos un momento por su gran superioridad n umérica, 
tuvieron su castigo pagando aquella ventaja con un número cuádruple de 
mu ertos que nosotros, y si n embargo hubo circu nstancias que explicaban 
lo ocu rl'id o y (Iu e, sin atenuarlo, no determinaban un borrón para España. 
b; s tima igua lmente que lo más airoso y lo que todos hub iesen deseado, cal
mand o a la opi n ió n púbtica y al amo r patrio sub levado, era la guerra al 
enemigo legen dari o; pero la edu cación y la reflexión debían ya imponerse 
para contener el movimiento impulsivo e in conscien te de tos corazones. Y 
por últímo a fi rmaba qu e au n cuando ét no podía sustraerse a aquell as ideas 
contradictorias, ref renaba sus insli ntos bélicos y el Gobierno podí·a abrigar 
la seguri dad de q ue nun ca comprometería por precipitación sus proyectos, 
pues se hallaba persuadido de qu e había de cu mplir una doble misión: la 
de procurar el arreglo pacífi co con el representante del Sultán como agente 
ciego qu e n o puede dar su opinión ni di mitir y la del General en Jefe en 
oaso de guerra, que cu mple las indicacion es del Gobiern o, aunque con la 
libertad de aoc ión del único responsable an te la nación y la Historia. 

Por aque llos días la Prensa, q ue muy poco antes excita ra para e mp ren
der ope raciones que ll evaran un e nérg ico castigo a los cabilefi os que pre
tendieron atropellar nu es tros derechos y repetidamente r os hostilizaron 
causándonos tantas bajas y cometiendo tan fero ces desmanes, ante los he
chos políti cos planteados varió también su criterio e influyó en el ánimo del 

Gobierno. 
Mal'ti nez Campos había comunicado a l Min istro de Es tado el día 8 (1) 

( 1) T elegrama oficial de esa fecha. 
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que, en vis ta del parecer del Gobiern o, cedería has ta desistir de las condi ciones 
segunda y quinta que había de presentar al Príncipe Araafa, au n creyendo 
qu e la segunda había de satis facer a l Ejército y a la opinión. Pero se en con
k ó e l mi smo día con la desagradabl e n oticia, tra nsmitida telegráfi camente 
por Moret, de una campa I'ia de Prensa, pues co nocedora ésta de las co n di
ci.ones que se imponían a Marruecos, refl ejó una g ran excitación , atrib u
ye ndo algu nos peri ódi cos al General Martín ez Campos la intención de provo
·car un choqu e m ilitar. E l propós ito del Mini s tro no era otro s·in o el de preveni r 
a l ·Gen eral por los pelig ros de una pUbl'icación exte mporánea, incompleta y 

no siempre bien inten cionada, (IUe seguramente procedía de corresponsales 
que para evitar las responsabi lidad es del bando tram;milían las n oti cias a 
Málaga y se publi caban des pués con firmas supues tas . 

Marlí nez Campos, por s u parte, decía a Moret (1) que no le im portaba lo 
que dij e ra la Prensa res pecto a las co nd iciones de paz, y qu e le> sensi ble era 
qu e no fu esen aceptad,as ¡xlI' temor a las compli caciones, pu es si el primer día 
era a l'niesgado un avance, en tonces, con los m edios de qu e di sponía, podía 
hace r un ejemplar esca rmi ento. Aconsejaba a l Gobie rno q ue desechase 
toda idea e> temor de desastre; pero pues to que qu ería la paz a toda cos ta, a 
ella marcharía re ctamente. Dos días des pués insis tía n uevamente (2) en sus 
pun tos de vis ta, lamentando que las ·dil acnones volvieran e l estado de la 
op inió n y temiendo qu e ésta se ,con citara co ntra el Gob iern o y ori gi nase 
una crisis <Iue p udi era crear' di fl cultades a I·a Reina rege n te, y q ue, au n sa
bi endo que la dilación era una de las pl'ác ti cas corrien tes de los moros, ha
bía que reconoce r algu nas excepciones, como la de la guerra de 1859-60, en 
que en dos horas se senta ron las bases para la paz. 

Creia qu e si Mohamed Torres no cont es taba en cuatro días, y Araafa n o 
tenía facu ltades para n ada, sob ra ba toda entrevis ta y discusión; pero que 
había que hacer a lgo qu e co n tentase a EspaI'i a y al Ejé rci to, "algo que pa
rezca castigo, algo en que se s iente derecho, au nque no se practiqu e en 
toda su extensión ", y q ue so bre la zona neutral no se debía transigi r, dand o 
a l Prín ci pe marroq uí un plazo de cua renta y och o horas q ue limitase sus 
largas, a l cabo del cual tomaría Marig ua ri «s in atro pellar a nadie, pero 
recll azando todo lo que se ponga delante en cualquier sentido y dirección 

q ue sea." 

6, Laboriosas negociaciones con el Príncipe I\raafa, 

El General Marlín ez Campos, antes de confere nciar con el Príncipe, 
había recabado de nu estro Mini stro en Tánger que intentara conseguir de 
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·car un choqu e m ilitar. E l propós ito del Mini s tro no era otro s·in o el de preveni r 
a l ·Gen eral por los pelig ros de una pUbl'icación exte mporánea, incompleta y 
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Mohamed Torres se dieran amplias facultades e instrucciones a Araafa, con 
el fm de ,ll egar rápidamen te a un acuerdo; pero el Ministro n o pudo conse
gui r del diplomático marroquí otra C()sa que la seguridad de que la cons
trucción del fu erte de Si di Agua riach contin uaría sin la menor opos ición 
de los cabileñ-os . En cu anto al Príncipe Araafa, reiteraba Torres de un modo 
terminante la imposibilidad en que se encontraba para aconsejarle que ac
cediera a nuestras proposiciones ni aun temporalmen le, por carecer de po
deres para ello, ya que éstos se reducían a procurar ambos personajes mo
ros, de acuerdo, la construcción del fu erte y la pacificación de las cabilas . 
Nues tro Ministro en Tánger significaba también que la ocupación de terre
nos fu era de los límites y el intenlto de desanme de ,los ·riieñ·os comprom lllte
ría 10s r esultados favorables 'que ya se tocaban respecto a la pacificación (1). 

An te tal es noticias, el General en Jefe se diri gió al Gobierno por con
du cLo del Ministro de Estado, di-ciendo por telégrafo, el 11, qu e no teniendo 
n i Tor res ni Araafa poderes para tratar el arreglo con él, n i au n para fijar 
las bases prelimi nares del mismo, no aceptaba la responsabilidad de una 
conferencia que n o podía dar ningún resu ltado positivo después de estar 
ya trece días inactivos . Ped ía ins tru cciones por telégrafo, indicando qu e 
cu mpliría al pie de la letra cuanto el Gobie rn o le ind icara. En carla confi
dencial (2) decía tambié n a Moret que juzgase de su sorpresa y de su irri
taci-ón al en terarse de qu e ninguno de los dos personajes marroquíes tenía 
facultaaes para tralar ni sabían lo qu e podían conceder n i lo qu e debían ne
gar. "Ya sé-escribía-, y usted me lo ha dicho, qu e el Sultán no concede fa
cultades a nadie; pero esto debe entenderse -para los hechos defi n idos, no para 
acuerdos temporales, que luego se mod,ifi can o ratifi can en el Tratado defi 
nitivo.)) 

,ManiC,es taba su eXltrañeza d e qu e al an imarle e'l Minisolro en su CM'ta d el 
día 3, no es tuviese en terado de que no había posib ilidad de conseguir nada, 
y añadía que el Gobierno debía pensar en si convenía qu e permaneciese en 
aquella situación el E'jército e n Melilla y qu e con tinuaran los gastos extraor
d inar.ios o 'qu·e s·e retiJ'a'ra n las tropas y que sODreviniese ,luego la guerra. 
Pedía rei teradaJIllenrte que se le contes tase 'por telégraf-o, ~}Ue5 él se aj usrtaría 
a cuan to le mandasen, le pareciera bien o mal; pero que de todos modos 
d esea.ba qll-edarse en ,Melirlla ,hasta que se red uj-eora la gua rni ción, pues no 
quería ser silbado. 

Igualmen te se dirigía po-r telég,rafo al rMinisJtro d e la Guerra e n -pare
oidos términos, concluyendo por exponerle qu e si al día siguiente de su ll e
gada hubiera conseguido algo, tal vez hubiese bastado por el pronto; pero 

(,) T el,egram.a del Min istro de E'~paña en T ánger a l Gen~ral en J efe del E jér
cito de Melilla) de 10 de diciembre. 

(2) Apéndice LIIJ. 
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ai presente, la opin ión general y la s uya pmpia no podían admitir ya mas 
dil aciones, pu es pa ra qui en no es tuvi era penetrad o de lo que son los moros, 
parec ía una !bu.rla el ll evar dos m eses y medio esperando al u llán , que n o 
s e sabía dónde -eSJlaba, y ten'er al lado a un >Prúncipe que d etenía nl! estra 
acción y no estaba ,facultado para katar. 

Al nn , el Minis tro de Es tado h izo sabe l' por telégrafo al Gen eral- U de 
nov iembre-que se "la bía contraído el comprom iso d e oír la respuesta qu'e 
el P rí nci'pe A,raafa eSJtaba ()bligado a darnos d e!'>pués d e rocibir los pl iegos 
qu e le envia ba n de Tánge l'. Al pa rece r, s urgirían d incullades en la acepta
c ión d e las cond iciones seg llnda 'Y qu inlta , cu'y{) aband ono eslaba ya p re
vi s to, y en cuanto a la s demás, relativas a la saLis fa-cción debida a España 
y a l cu mp li mien to del TI'a tad o de Uadra , se encargaba a l General en 
J efe qu e s i su ejecución al ser aceptada presentaba difi cultades, pod ía a tor
ga r un p la zo para que a n ombre d-el ultán s e h icii!,ran a las cab ilas las 
insinuaciones indi s'pensabl es, anl!-l1 ci<l'ndo qu e las tropas d e nues ~ro tEj ér
CiltO asegura rían el cumpl imien to d e lo que se conv in iera. 

El día 12 se ce lebró ,la coMerencia d el Príncipe marroquí con el Ge
nera l es paltol, as is li endo a ell a el J efe de la Sección Políti ca de nu es tro Mi
ni s terio d e E tad o, don Lu is de Arco. IMa,nlínez Ga,m pos daba cuenla de su 
resultado al Gobi erno en los Ité l~minos que se s intetizan en su telegrama 

de esa fecha : 
«Respecl{) a la primera co ndi ción, me he limitad o a pedir el fu s ilam ien

lo d e 1~ l aimón :\Johata r, de l antón d e la PuntiO la y d e AIí el Ru bio . Dice 
Ara a,fa qu e neces ita un día para apresa-r a lMaimón y entregál'melo para ser 
conducido a Tánger. Ql!-e -los otros no "lan tomado la 'parte qu e se supone 
en los sucesos, y é l sabe q uiénes son los más culpables, que serán cas ti
gad os, en-cargá ndose de ell o el Ejé rcito del Sultán , que es pera venga pa ra 

d ominar el lRi'!. 
2.' Desa~m e y d eSllrucción d e armas . Consulta ría al Sultán, pues sól-o 

é l puede hacerlo. 
3 .· Deskucción d e la s trinch era s . Aceptada. 
4.· lReohenes. Lo consi dera relac ionad o con 'la prim era , y por lo tan lo, 

d e la competencia d el ultán , a ñad iendo qu e él no se m overá d e í:\ lelilla 
has1a qu-e es té todo ile'rminado, conse l'ván<lose l'es,ponsaJbl e d e ~odo aconl e
ci m ie n to h as ta Lenm inar las -h os li lidades qu e pudi eran sobl',cven ir, aunqu e 
ti ene el conv-enc im iento ,de 'qu e las ca b ilas no volveran a ulost ili za,rnos. 

5.· Ocupac ión d e Ma,riguari. No tie ne facultades para 'hacerlo. 
6.· Zona neu'traJ. Ten iend o que ind eomnizar previall11 enlte el SuJt.án, 

sólo a él co~responde resolv'er. 
7.· Guardia perman ente d e 500 moros d e rey. Ace ptada en princi pio, 

y sobre e ll o el Sultán d¡¡,rá toda c lase d e gara nlfas, 
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8.' :Relaciones comerciales. Las geSltlOnes podrían ihace rse fáciLmente, 
con ga.raniías de éx i~o, arregladas las cuestiones pend ientes, y acepta, para 
en tonces, qu e los españoles -puedan pasar allRif como los rifeños lo han he-
000 y s-egu i,rán 'haciéndolo a la plaza. 

Expuse los perjuicios 'Y gastos nllmero os de IEspaña con el Itra slado 
del IEjército 'Y ll amami ento de reservas, así como los daños a 'las víctima . 
Que la ofensa 'era imputabl e a los rifelios y que nues tros enojos no alcan
zaban al Gobi.erno d el Sultán, con el 'que d eseábamos conservar estl'eClhas 
relaciünes y bu ena ami stad . El P.rinci pe, en nomb re d el ,su ltán , y a'grad ecido , 
hizo igllales rumi tosas manifes taciones.» 

Acep tada por el momento tan sólo la tercera d e las peticiones formula
das, aquell a misma tarde empezaron los 'moros a deshacer las Lri ne,heras que 
héllbían abi erLo en nuestro campo, 'Y C0lJ1l0 más adelan~e se verá, fué lo único 
pos iti'Vo , y ,por cierto bien m e2Jquino, que España pudo obtener de estas 
n egoc iacion es prelimína-res . 

Nuestro M in istro en Tánger d¡¡,ba cuenta al de Estado d e que los re
presentantes de I n gl~e.rra, I talia 'Y Aleman ia, 'por orden d e s us respeclivos 
Gobiern os, ihabían apreomi ado a IlI loharrned Torres para qu e aLeDdiera los d e
s-eos de IE spa lia y se evita·ra un grave conflicto (1), y que éste, a u vez, 
y cediendo a nue~ra presión, ih a,bía aconsejado al Prínci pe que evacuase 
la :?lO na nell-tral, Y que con esto y la cons truoción d el fu erte se conseguiría 
mu ch o, pues, en opinión de 'los , ~1 i n i-s tro s de las d ~m ás P otenci-as, ya era 
bastante el que se consíguiesen dos de los puntos pedidos; advirtiend o del 
mismo mod o a Araafa que si no desa lojaba d ioha zo na inmediatamente, se 
expon ía a que lo 'hi cieran las ~ropas españolas ~o.mando posesión de ella, 
y pi Min istro aseguraba al Gob ierno la conform idad del mar-roquí con tal 
even tualidad . Ante tal es nll evas, nu es tro fu nciona rio diplomático, dando 
por cierto el ar,reglo d e la zona nell-tral, exponía al Gobi'ern o 'que ya 
<Iu-edaba en sus manos el optar por una política d e transacción o d ecidir 
denl,ro d e la legalidad una operación militar ,que .pudiera atisfacer el amor 
patrio naciona l y el d eseo d e activ idad d el Ejército (2). 

Pero la maraha de los acontecimientos, 'Y aun el desen'Volvimiento de 
incidentes que inop inadamente hubi eron d e surg i,r, d emostraron qu e por 
los d errol eros 'qu e se ll evaba e l conOieto no se presentaba tan inmediata 
y senci lla para el Gob ierno la facultad de opc ión a ,qu e aludía nu'estro ,\ 'Ii 
ni stro en Tánger, por lo menos d entro d e la s satis fa cciones qlle eran debi 
das al honor d e EspaI1a. 

Uno de aqu ellos incidentes, que -produjo gran exci~ació n e h izo creer 

( . ) T elegrama de ' 3 de d iciembre . 
(2) Telegra ma de 14 de d iciembre . 
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000 y s-egu i,rán 'haciéndolo a la plaza. 

Expuse los perjuicios 'Y gastos nllmero os de IEspaña con el Itra slado 
del IEjército 'Y ll amami ento de reservas, así como los daños a 'las víctima . 
Que la ofensa 'era imputabl e a los rifelios y que nues tros enojos no alcan
zaban al Gobi.erno d el Sultán, con el 'que d eseábamos conservar estl'eClhas 
relaciünes y bu ena ami stad . El P.rinci pe, en nomb re d el ,su ltán , y a'grad ecido , 
hizo igllales rumi tosas manifes taciones.» 

Acep tada por el momento tan sólo la tercera d e las peticiones formula
das, aquell a misma tarde empezaron los 'moros a deshacer las Lri ne,heras que 
héllbían abi erLo en nuestro campo, 'Y C0lJ1l0 más adelan~e se verá, fué lo único 
pos iti'Vo , y ,por cierto bien m e2Jquino, que España pudo obtener de estas 
n egoc iacion es prelimína-res . 

Nuestro M in istro en Tánger d¡¡,ba cuenta al de Estado d e que los re
presentantes de I n gl~e.rra, I talia 'Y Aleman ia, 'por orden d e s us respeclivos 
Gobiern os, ihabían apreomi ado a IlI loharrned Torres para qu e aLeDdiera los d e
s-eos de IE spa lia y se evita·ra un grave conflicto (1), y que éste, a u vez, 
y cediendo a nue~ra presión, ih a,bía aconsejado al Prínci pe que evacuase 
la :?lO na nell-tral, Y que con esto y la cons truoción d el fu erte se conseguiría 
mu ch o, pues, en opinión de 'los , ~1 i n i-s tro s de las d ~m ás P otenci-as, ya era 
bastante el que se consíguiesen dos de los puntos pedidos; advirtiend o del 
mismo mod o a Araafa que si no desa lojaba d ioha zo na inmediatamente, se 
expon ía a que lo 'hi cieran las ~ropas españolas ~o.mando posesión de ella, 
y pi Min istro aseguraba al Gob ierno la conform idad del mar-roquí con tal 
even tualidad . Ante tal es nll evas, nu es tro fu nciona rio diplomático, dando 
por cierto el ar,reglo d e la zona nell-tral, exponía al Gobi'ern o 'que ya 
<Iu-edaba en sus manos el optar por una política d e transacción o d ecidir 
denl,ro d e la legalidad una operación militar ,que .pudiera atisfacer el amor 
patrio naciona l y el d eseo d e activ idad d el Ejército (2). 

Pero la maraha de los acontecimientos, 'Y aun el desen'Volvimiento de 
incidentes que inop inadamente hubi eron d e surg i,r, d emostraron qu e por 
los d errol eros 'qu e se ll evaba e l conOieto no se presentaba tan inmediata 
y senci lla para el Gob ierno la facultad de opc ión a ,qu e aludía nu'estro ,\ 'Ii 
ni stro en Tánger, por lo menos d entro d e la s satis fa cciones qlle eran debi 
das al honor d e EspaI1a. 

Uno de aqu ellos incidentes, que -produjo gran exci~ació n e h izo creer 

( . ) T elegrama de ' 3 de d iciembre . 
(2) Telegra ma de 14 de d iciembre . 

MANDO DEL GENERAL MARTíNEZ CAMPOS . . . .. 1.39 

8.' :Relaciones comerciales. Las geSltlOnes podrían ihace rse fáciLmente, 
con ga.raniías de éx i~o, arregladas las cuestiones pend ientes, y acepta, para 
en tonces, qu e los españoles -puedan pasar allRif como los rifeños lo han he-
000 y s-egu i,rán 'haciéndolo a la plaza. 

Expuse los perjuicios 'Y gastos nllmero os de IEspaña con el Itra slado 
del IEjército 'Y ll amami ento de reservas, así como los daños a 'las víctima . 
Que la ofensa 'era imputabl e a los rifelios y que nues tros enojos no alcan
zaban al Gobi.erno d el Sultán, con el 'que d eseábamos conservar estl'eClhas 
relaciünes y bu ena ami stad . El P.rinci pe, en nomb re d el ,su ltán , y a'grad ecido , 
hizo igllales rumi tosas manifes taciones.» 

Acep tada por el momento tan sólo la tercera d e las peticiones formula
das, aquell a misma tarde empezaron los 'moros a deshacer las Lri ne,heras que 
héllbían abi erLo en nuestro campo, 'Y C0lJ1l0 más adelan~e se verá, fué lo único 
pos iti'Vo , y ,por cierto bien m e2Jquino, que España pudo obtener de estas 
n egoc iacion es prelimína-res . 

Nuestro M in istro en Tánger d¡¡,ba cuenta al de Estado d e que los re
presentantes de I n gl~e.rra, I talia 'Y Aleman ia, 'por orden d e s us respeclivos 
Gobiern os, ihabían apreomi ado a IlI loharrned Torres para qu e aLeDdiera los d e
s-eos de IE spa lia y se evita·ra un grave conflicto (1), y que éste, a u vez, 
y cediendo a nue~ra presión, ih a,bía aconsejado al Prínci pe que evacuase 
la :?lO na nell-tral, Y que con esto y la cons truoción d el fu erte se conseguiría 
mu ch o, pues, en opinión de 'los , ~1 i n i-s tro s de las d ~m ás P otenci-as, ya era 
bastante el que se consíguiesen dos de los puntos pedidos; advirtiend o del 
mismo mod o a Araafa que si no desa lojaba d ioha zo na inmediatamente, se 
expon ía a que lo 'hi cieran las ~ropas españolas ~o.mando posesión de ella, 
y pi Min istro aseguraba al Gob ierno la conform idad del mar-roquí con tal 
even tualidad . Ante tal es nll evas, nu es tro fu nciona rio diplomático, dando 
por cierto el ar,reglo d e la zona nell-tral, exponía al Gobi'ern o 'que ya 
<Iu-edaba en sus manos el optar por una política d e transacción o d ecidir 
denl,ro d e la legalidad una operación militar ,que .pudiera atisfacer el amor 
patrio naciona l y el d eseo d e activ idad d el Ejército (2). 

Pero la maraha de los acontecimientos, 'Y aun el desen'Volvimiento de 
incidentes que inop inadamente hubi eron d e surg i,r, d emostraron qu e por 
los d errol eros 'qu e se ll evaba e l conOieto no se presentaba tan inmediata 
y senci lla para el Gob ierno la facultad de opc ión a ,qu e aludía nu'estro ,\ 'Ii 
ni stro en Tánger, por lo menos d entro d e la s satis fa cciones qlle eran debi 
das al honor d e EspaI1a. 

Uno de aqu ellos incidentes, que -produjo gran exci~ació n e h izo creer 

( . ) T elegrama de ' 3 de d iciembre . 
(2) Telegra ma de 14 de d iciembre . 
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en una J'uptura d-efi n itiva, se 'presen tó el 17 de diciembre, con ocasión de 
un ,fllente :temporal de Leva n te, ,qu.e a l arrojar ·a la playa, en nuestro Iter.ri
torio, y a poca di s tancia de la plaza, los ·r·estos d e ljnas balsas amar.radas 
a l m uell e, excitó la codici a de ,los m oros d e <Mazuza, d i.spuesrtos a apropiarse 
de ell os . Al advertirlo Ma.rtínez Campos, se d ecidió a impe·d ir lo y mandó 
al erecto 'que algun as fu erzas 'pasa ran al otr-o 'I.ado d el Tia d e Oro, as í como 
que un J.e[e de ~stado MilIyor comunicara el h eaho a l ¡P.ríncipe Araa[a para 
que éste, haci'8IIdo lloSa d e su awto.ridad, lo impidiera l.ambién; per-o por la 
cr-ecida de las a'guas y e l ímpetu d e la oorrien te n o pudíeron 'pasa,rlo, peli 
grando la vida d e a lg unos soldad-os, 'Y en vi sta de la persistencia de los 
cabileI1o,s, que s-erían aproximadam enrte un centen ar, 'Ordenó 'que los fuertes 

d-e San Lorenzo y Camellos h ici,eran fuego de fllsil 'Y caMn, quedando va
rios moros rheridos y dis persándose l'Os demás. In.mediatamen te escríbíó al 
P,rín ci pe hac iéndo le saber la indi·g nación que el 'he()h-o realizado pO.r los 
moros le ,habia pTod'llcido y la si tuación dí.fíci l que ].e creaba, po,r lo que le 
exigía 'qu e si n pérdida d e tiempo le enviara para ser fusil-ados un o o dos 
d·e los instígadores d el atentado, 'en la inteligencia d e que si n o ·recibía sa 
tis·f.acción por aquell a a [-ren ta , se vería en 'erl caso d e destruir el ca-sería d e 
\ Iazuza. Al dar c uen ta de 1'0 ocu rrido expresaba su opinión , como 'en otras 
ocasiones, d e que ni ~ I ¡Pr íncipe rten ía fu erza ni 'Pod ía llacer nada, y en s u 
vista anunciaba s u propósi to d ecid ido, al pasar el tempora l, de atacar al 
mencionado poblado. 

IEI P r íncipe A'raa[a cont estó al dí,a sigu iente, en ténminos mu y disc re
tos 'Y c·omedidos, que ·era costumbre enrtre sus gobernaIlltes el qu e nadie pu
diera matar a otJro s in q 1.1-e 1-0 -o-rd-enase -el 'Souerano, p ero ,qu e había mandado 
tr-opas contra los delin cuenltes, qu.e _perm anecería n ·en M-azuza hasta qu.e se 
recuperaran todos ].os tablo nes y se trans'poI1taran al fu ente de Sidi Ag ua
riaah , co n o rd en , a la v'ez, dB prelTlder a Ios más culpables y envia,nlos pre
sos al Su Irtán , -cas tigando a los d emás d e una manera ejemplar. 

No se co nvenció el Gen eral con las 'explicaciones, 'Y feouelto a lI eva-r 
a cabo la idea que 'hab ía expuesto al Gobi'erno, con testó Bn el m iSlJTlo día 
que éste se ha]J.a,ba imp resio nado por aq uellos s ucesos, desarroll ados preci 
samente en período d e a rrrni sticio, y q ue -en tales c iTounstan.cias no Na po
sible acceder, <haciénd-ose p~ecis,o castigar con la muerte a uno de los ins 
tigadores d elaIllte de nuestro campo, com o él ¡había rheaho, para satisfacción 
dB los m oros, con el ,penado 'qu e atropElJJ ó a Amadi, y env iarl e además pr,e
so's al rbajá de Mazuza y a otros c ulpabl'e,s para ponerlos ,en Tánger a di spo
s ici ón del Sultán , pa-ra todo lo cual le daba d e ,plazo Ihaslta las di ez d el día 20. 

P ero a l notifi ca r a l rM íni s tro d e Estado 'esta reso lución , fund ándose en 
noticias adquiridas de l bajá del cam po, según las que parecía que Araafa 
se mostraba más panlidari-ü d e la as tucia que dB la violenc ia, y conJ! ruba 
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mejor -e n que al restablecerse las relaciones comerciales con' ~I eli ll a y re
nacer t3J!Tlbi én la confianza en los moros pudieran ser prendidos fácilm ente 
los cu¡'pables, IMantínez C3J!Tl'POS veía en todo ello un síntoma de debilidad 
y de m iedo a la .rebelión que le thacía dudar d e que el Pri ncipe tuv iese fu er
za para imponer 'el fu silamien to (1), y ante <tales consideraciones proponía 
cambiar aquella condición y sustituirla por la de consitituir en rehenes en 
:vIelilla a l·os pl'e&os que l·e fu era n en tr,egados. 

Mas an te's de que el rMini s~ro consultado th~biese dado su parecer, ya 
hab ía contes tado Araafa al General que rtampoco podía en'tregarle los ci nco 
cab ileií.os qll e le pedla coono reh enes por oponerse a ell o s us leyes, de no 
ser mandato ex'preso de su Soberano, aun cuando s'e propon ía mandarlos 
presos a Tánger, constítuyendo ese acto una ma~or satisfacción. puesio que 
los verían los representantes d e Europa . 

Martínez Campos consultó 'telegráficamenrle a rMadrid diciendo que si 
al Gobie rn o no le parec ía bien, al día siguien le, 20, alaca,ría a '~'l a2uza; pero 
a Moret le pareció mu~ aceptable la proposición y rogó al General que la 
ad m irtiese (2). 

No obstante, Ma,rtín ez Campos insistió cerca d e A,raafa para que, ade
más d e los presos que thu>bi eran de en viarse a Tánger, pusi'ese a su dispo
s ición los ci nco r ehenes en r\ 'leliHa , cuando -otro incid ente d e escasa impor
tan cia sumó nu,evas difi cultades a las ya enojosa d el anrterior. 

El día 21 se harllaba haciendo ins trucción tác tica la División Ortega en 
las inm ediaciones d e lRos trogordo, cuando ,por inadveJ'tencia rebasó los Ií

m Íltes del campo acercándose a Ben i Sicar, y aunq ue si n trasponer la zona 
nell tral, produjo gran pá rii co -e nrtre sus Ihabirlantes. Las cabi las protestaron 
ante el P ríncipe y le ,pidieron a utorización para romper el fu ego; pero 
aqué l se opuso d e un modo terminante, no in env ia·r una carta de .protesta 
'por el hecho a l ,Gen'eral en Jefe. 

'Este se lamentaba ante el Gobierno de que este incidente ,hu biese d es
coonpues.to sus planes ac'erca d e la reclarmación por el mbo de los taoblon-es, 
all nqu e bien puede obse rvarse que todos aquellos planes 'habían ya abor
Lado con anterior idad. De todos modos , y au n'que los tab lones habían sido 
d evueltos y los moros h abían sufrido por nues tro fu ego la pérdida de dos 
mu'e,ntos 'y cuatro h eridos, no ,podía po,r m enos de ex'presar su viva contra
ri edad , pues alln-qu e el r ebasar ,el campo !había obedecid o a un error invo
luntario, temía aJhora el General que, como él había reclamado los rehenes, 
se los recla mara ¡¡¡hora cQn jgual 'razón 'el PJ' íncipe. 

(1) Teleg rama de 18 de diciembre. 
(2) Conferencia telegráfica mantenida el 19 de diciembre entre el General en 

Jefe y el Ministro de Estado . 
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IMas no hi zo és te Ital peti-ción, limi<tándose a exponer a IMartin ez Cam
pos que en el incidente de los tablones les ~icimos sens ibles bajas; que 
al·guno d e los h e-r idos es taba _grM'isimo, 'Y qu e él, por su parte, Ihabía envia
do a lMazuza 100 infantes y 100 jin etes para inOigirles el castigo n ecesario, 
creyendo qu·e cor·reSlpo ndia a la autoridad d e lEs-palia no haber h eDho Juego, 
si nü n otificar el d esm án -pa-r.a su corrección, mientras qu·e la ent rada de 
nues tras tr.o-pas en su te rritor io hrubía podido produc ir un ·grave conO icto, 
sin qu e a pesar de ell o pidiera n ingú n castigo, deseando sólo 'que en lo 
suces ivo se impid i-e,ra la extra lilmiltació n, pues todos ha'bian d e tener pacien
cia en favor d el bi en. !Le hacía v·er qU,·e el env iarl e relhen es d e LMazuza 'le im
pedi_ría -el pode,rse apodera.r d e los a utores de !a agresión, qu e era el objelo 
-prin ci pal , y aunq ue el razonamiento no sea cünv incen te, ,representaba d es
d e luego una suave negativa, pero negativa al fin , así como la oposición a 
que nu esltras tropas en'Lrasen en LMazuza para prender a los c inco, porqu e 
d e ello podría d¡;rivar un serio cün Oicto, estim ando que para nues~ra a me
n aza d e sa lida n o Ihab ía más fundam ento -qu-e la inju slticia y el atmpe ll o y 
era n ecesa,rio apaciguar los án imos y perdonarse. 

Así d ebió C'Omprenderlo Martín'ez Campos, pues en conferencia teleg·rá
f1 ca con e l Ministro d e Estado d el mi smo dí a 22 creía term inado el inciden te, 
considerando -que el -paso d e los límiLes por nuesltras Itro pas le _había sidü 
adverso y no era posÍlb le s'eguir rec lamando en justi cia los presos, m áxime 
cuando d e ¡'os cuatro moros h e·rido-s en la cues tión d e los tablones ,habían 
frull ecido d os. El Minis tro es tuvo d e ac uerdo, estimando sobrados el castigo 
y escarm iento . 

7, La cuestión de la delimitación de la zona neutral . 

Quedaba a ún por resolver la importante cues ti ón de la zona neulral, 
acerca de la qu e ya hemos vis to el optimismo de nu es tros diplomáti cos. El 
Gene ral Martin ez Campos, dis pu esto a lleva r a cabo la delim itación, había 
propueslLo al ¡Míni stro de -Estado, en telegrama d e i!l de di ciembr.e, efectuarlo 
as í y dar a ¡los moros un p lazo d e tres meses para d esa lojar la ; -pero, con
landa ya con la contestación qu e hall ía dado el Prín cipe Araafa, consu ltaba 
s i la evacuación Ilabía de se r abso luta o con limitaciones y también si la 
delimitación había de se r inm ediata, pues en ¡;lI a es taban comprend idos 
poblados de Mazuza, Mezq uita y F raja na y sobre Lodo el enlranle dei ce
menterio y MelJquita de Sidi Aguariach , que se h abía concedido a cambio 
de ter reno d e soberan ía en la parte de Ros trogord o. 

El Gobiern o dec id ió enviar al fin un «ultimátum " a Moh'amed Torres 
acerca de estas cuestio nes, y enlLre tanto el 'P r íncipe d irigió una carta al Ge
neral exp resándole qu e co mo la zo na neu tral tenía casas habiladas y eran 
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menterio y MelJquita de Sidi Aguariach , que se h abía concedido a cambio 
de ter reno d e soberan ía en la parte de Ros trogord o. 

El Gobiern o dec id ió enviar al fin un «ultimátum " a Moh'amed Torres 
acerca de estas cuestio nes, y enlLre tanto el 'P r íncipe d irigió una carta al Ge
neral exp resándole qu e co mo la zo na neu tral tenía casas habiladas y eran 
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aún de los m oros, por cuanto su Gobierno no les había indemnizado, se ria 
mu y perju dicial su salida, sobre todo en ti em po de fri a, por lo qu e se en 
oomendaba a la magnan imidad de Espari a, rogando que qu edara el asunto 
diferido .has ta que él fu ese a ver al Sultán y se arreglase todo. 

Informado nues tro :--l ini sLro de Estado de esta peti ción , ma nifestó al 
General que no era convenien te que Araafa se marchase de i\ Ielilla, no tifi
cánd ole q ue si 'se alejaba "'qu edaríamos libres para art,acar a las cab ilas o ha 
ce r .10 'que nos parezca» , pero 'que procurase en tend e.rse con el sec retari o de,1 
P rincipe, in teligenlte y amigo nu es tro, ,pues ,as í podría ganar tie mpo {l). 

Mas con respecto a la zo na neu tral no es taba sufi cíentemente impues to 
d e los deseos del Gobierno n ues tro Minis lro en Tánger, ya que el 21 d e di 
ciembl'e decía al de Es tado q ue todo cuan to sabía de ell a era q ue el objeto 
principal había de se r su evacuación , y a l rec ibir, la o rden de u rgencia del 
«ul ti mátum )) tuvo que en terarse an te todo de cuáles eran las nuevas difi
cultad es sUI'gidas para remediarlas; pero sab ido ya de q ue só lo se tra taba 
de la clelimitación, se Ilabía d irigid o a Mohamed Torres, el cua l se n egaba 
resueltamente a dar carta a lgu na para q ue Araafa por sí procediese a la de
ma rcación de la zona, y que s in orden expresa del Su ltán pesaría sobre él 
una g ran responsabilidad. Por otra parte, el í\ l in is tro marroquí ins is lia an te 
el nues tro de ·q ue su seli or había de acceder a todo cua nto preceptuaban los 
T ra tados ; pero h acía observar que «s i es te asun to no se había abordado ya, 
era por no haber persis tido EspM1a en exigirl o)) (2). 

A su vez, el Prín cipe Araafa decía tambié n a l General i\1 arti nez Campos 
que no pod ía en trar en la demarcación de la zo na por no tener autori zación 
de su Sobera no, s iendo su misión exclu s iva la qu e había desempeilado en 
la edifi cación de n ues tl'os fuertes y en la paCificación de las cabil as. Ali adía 
luego, involucrando la cues ti ón, q ue le era im llosible evac uar la lona sin 
órdenes para ello, pero que de todos m odos el asu nto era fácil y s in impor
tancia n i perjui cio, pues en cuan to tuviera la au to l' ización del Sobera no, no 
podia pro longarse aquel es tado. 

Mar ti nez Campos, en su vista, diri gió una nota a l Príncipe el d ía 22, 
mani fes tánclole qu e aunqu e comprendía q ue n o tenía poderes bastan tes, 
Espa ri a no podía espera r ya por más ti em po, con landa con la razón y con 
un Ejé rcito de 25.000 ho mbre ya más con el a sen timi ento de las naciones de 
EUl'Opa. Nues tra nación deseaba la paz y am is tad oo n í\ la rruecos; pero las ca
bilas se había n mos trado enemigas y ad emás rebeldes al Imperi o, y de
bían reconoce r nu estro derecho so metiéndose a la zo na neutral y otras con-

(1) Conferencia telegráfi ca entre el Ministro de Estado y el General en Jefe , del 
día 19 de diciembre (Apéndice LI V). 

(2) Telegrama de l Ministro de Es¡paña en Tán ger al de E6tad'o , de 22 de di
ciembre. 
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d ic i,ones impuestas . lEn C<I:SO contr.ario, no pudiendo prolongarse ni admitirs-e 
las difi cultades, le ad vertía qu e avanzaría para redu cirlas, avi sándole :()on 
veinticuatro ,horas de anti cipación. 

Pero las difi cultades iban pa l'a largo, d-esdi ()hadamente. 
Martínez Campos co nferenció por telégrafo el mismo día 22 con Mo

ret (1), manifes tando el Minis tro qu e las noti cias de Araafa y las de Moha
med Torres eran co ncordantes, aunque se observaba una confusión al ha
bla l' de evacuación, cu-es ti ón aplazada para que decidi ese el Sultán, y la 
simple delimitación d el t erreno , para que unos y otros s up ie r-an cuál e ra 
.campo neutral. Decía IMor~t 'que mantenía es te deseo "para establecer ,en 
dicha zona el comer.c io y estil!bl ecer aSÍ el contacto con los moros sin que 
éstos entraran 'en la p laza has ta qu-e todo eSltuviese terminado», pues en 
o pin ió n d-el Ministro, que ya explí citamente daba una expli cación sobre la 
u1ilid ad d e la tan d iscutida zona, era es to tan conveniente como el lograr 
que los hab itantes d e ella continuara n G1 wbitándola temporalmente, au nque 
entregando sus ¡;rmas, logrado todo lo cual se podría ir a un acto de reso
nancia, combinado con olras medidas ofrecidas por el Príncipe, que nos 
pel'mitiera .reti-ra r una parte d el Ej érci'to, 'Ya 'para ultimar la paz o 'para lle
var la guerr.a a otra zona s i po,r d esgracia fuese necesario- Creía que el 
plan no podía r ealizarse por la fu erza y ,qu-e el éxito estri_baba -en que el 
Prínci pe concul'-ri ese a la d emarcación con el Gen'era,l, pues la guerra al 
Su liLán er-a mor-almenlte imposi[¡le. 

Martin ez Campos se refiri ó a la nota que había enviado a Muley Araafa, 
que crela muy .clara y I-e d ejaba en s itu aci ón des'pejada para hacer lo que 
convin iera, pu-es 'Y a haNa agoltado t-odos los m ed ios 'Y todas las razones . 
C on -r-espw to al comer-cio, n o opinaba 'el Gene-ral .como el Ministro, pues d e 
no ser en la plaza IlIO podía res'ponder d e cuestiones o incidentes que sur
_gieran en una zona d ond e no podía envi¡;r soldados ni ejerc'er s u auto.ridad. 

Pros iguiendo la conferencia, -en tendía Moret qu e la nota enviada por Mar
tín ez Campos a Araafa <lcerrruba d emasiad o la puerta» y que t al vez fu-e-ra 
,más conveniente ñacer responsable al Prínc ipe ante el Sulrt.áJn d e lo que 
ocur,ri-era, ,esp ecialmente de la cu-antía d-e la ind errnniza.c ión si no s e d elimi
taba la zona, para lo cual le recomendaba celebrar una nueva conferencia 
por la que se pudiese termi na-r satisfactori-a:mCllIte esta primera parte, a lo 
que r-epuso el General que insistía en dlabe.r rugotado lodos los m edi os de 
persuasión y de reducción, incluso hablándoles de los peli gros de las am
biciones de o tras Potencias y del interés de Espafia en que no hubiese 
gue.rra que pudi-era ,provocar apetitos. 

El día 23 contestó Araafa a la nota de Martlnez Campos di ciéndole que 

(1) Apéndice LV. 
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convin iera, pu-es 'Y a haNa agoltado t-odos los m ed ios 'Y todas las razones . 
C on -r-espw to al comer-cio, n o opinaba 'el Gene-ral .como el Ministro, pues d e 
no ser en la plaza IlIO podía res'ponder d e cuestiones o incidentes que sur
_gieran en una zona d ond e no podía envi¡;r soldados ni ejerc'er s u auto.ridad. 

Pros iguiendo la conferencia, -en tendía Moret qu e la nota enviada por Mar
tín ez Campos a Araafa <lcerrruba d emasiad o la puerta» y que t al vez fu-e-ra 
,más conveniente ñacer responsable al Prínc ipe ante el Sulrt.áJn d e lo que 
ocur,ri-era, ,esp ecialmente de la cu-antía d-e la ind errnniza.c ión si no s e d elimi
taba la zona, para lo cual le recomendaba celebrar una nueva conferencia 
por la que se pudiese termi na-r satisfactori-a:mCllIte esta primera parte, a lo 
que r-epuso el General que insistía en dlabe.r rugotado lodos los m edi os de 
persuasión y de reducción, incluso hablándoles de los peli gros de las am
biciones de o tras Potencias y del interés de Espafia en que no hubiese 
gue.rra que pudi-era ,provocar apetitos. 

El día 23 contestó Araafa a la nota de Martlnez Campos di ciéndole que 
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si en la que el Gobierno di,rigió a Tánger pidiendo que no iIlubiera dificul 
tades p¡¡,ra <:onstruir el fuerte se hubiese incluido lo referent,e a la zona 
newtral , y aun otras cond iciones, seguramoote hubiese accedido el Sul,tán ; 
per-o él en tonces, habiéndolo sometido todo a s u Soberano, nada podía 
haoer, sino sólo 'exp.r,esar su deseo de -que E.spaña no acudiera a la violencia. 

lMa'I'Lín ez Campos confesilJba ,al Gobierno que ¡ya no confiaba -en conse
guir nada, y el mismo resulLado obtuvo el Gobierno a pesa r de su «ul t,i
mátum)) . 

El día 24 daba <:uenta nuestro Minis-tro en Tánger de que, a pesar d e 
s us constantes esfuerzos, no iIlwbía ,podido conseguir 'qu e !Mohamed Torres 
reso lvi ese lo que España le pedía , y que Araafa se limitaba a reconocer 
nuestro derechü y a pedir con urgencia a l ultán tropas para desal,oja.r la 
zona, por ser las suyas insuficientes. El ~linistro marroquí alegaba que él 
n o podía aconsejar 'e l empleo d e n uestras fuerzas n i aun como auxiliares, 
porqu e con ello ar.riesgaba su cilJbeza. 

A pesar de que las negociaciones estaban en cu,rso, y no ciertamen te 
por un c¡¡,mino satis facto rio para IEspaña; en pie todas las cuestiones p,lan
leadas y enviado un «ultimátum )) a Marruecos sobre la zona neutral, el Go
bi'e.rno pensó en la posi,bilidad de ,repatriar algu nas fu erzas del Ejército de 
Afri ca, y, en efecto, por a,cuepdo del Consejo d e Minis'tros del d ía 21 de 
diciembre, s'e autorizó al tMin istro de l,a Guerra para qu e cuand o lo oreyera 
conveniente volviera a la P.en ínsula uno de los dos Cu erpos de Ej ército . 

.comun icad o este acuerdo al Gene.ral en Jefe, entendió éste (1) que la 
medida era de s uma .gravedad, pues se adoptó en Madrid cuando se ten ía 
la confianza de que 'Mllley Araafa consen tiría en la d emaroación de la z'ona 
neu tral, habi endo resultado después lo contrario; juzgaba que se ha,bían 
obtenido satis.f.acciones, como ,eran las de la destrucción por los moros d e 
las trincilleras que se iIlicieron en nuestro ;;ilJmpo; el castigo impues~o a 
Mazu·za 'por ,el robo de los tablones; ,la sumisión con q ue acept¡¡,ron el fuego 
contra e.]]os sin previ,o aviso, y la tranquilidad con -que se es'taba oons tru
yendo -el fu erte de Sidi Aguariaclh, origen a e1 c'oflJflicto, sin con tar .las ven
tajas al'canzadas contra las ca-bilas en la conducción de convoyes el día 30 
d e oc tuJJre y posteriores, 'en que fu eron duramente casti.gadas; pero creía 
qu'e ,tales satisfacci'ones no podría CO'l1 razón juzgarlas COlffiO s ufici en'ws la 
opinión 'pública de España y que sería muy dado a d isgustQS el que se re
tirara una parte del Ej ército sin haber obtenido nada más, y dando a en ten
der qu e el Gobi'erno tenía la segu,ridad de una paz que, por las condiciones 
que ~1abían de impon erse, no era aún cierta, 'pero qu'e 'podría asegurar mejor 
la presencia del Ej ércilo, infundiend o al Imperio u n saludable temor, sin 
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qu e fuera un obstáculo s u- conrtinuación en rM elirll a 'P<Lra oambiar luego, si 
fu ese necesario, la base d e -operaciones . Al fina l d e su comunicación , el 
:Vlinislro d e Es tado in sistía en ,que por ning;¡jn rmedio cabía obtenerse m ás 
del Príncipe Araafa y (Iu e ólo el Sultán podría -ordenar I,a 'entrega de la 
zona n eutl'al, la d e rehen es, el castigo de los c ulpaJbles, las bases para el 
com ercio, el sefi alam iento d e inde mn ización y otras sati sfacciones, si n al
guna d e las c ual es o reía que -era irm'posi bl e I-a paz. 

y au n el día 27 (1), impo tenle ya en la lu oha diplomática, v-olvía a adver
tir al Gob iern o, al q ue pedía -reJ1'exionase sobr.e e ll o, 'que seria ,peligroso re
tirar fuerzas d e r~ l e li¡¡'a s in ~laJber obtenido siquiera la d em¡¡,rcación d e la 
zo na neulral, pues temía -que la -opi ni ón se -a lterase en Espalia y los m oros 
s-e envalentonara n . 

Pero au nque pOI' un proceso vacilante y q uizá poco acer tado, pero 
.,rizado d e no escasas dincuHades, la 'paz se rhacia in evitable, ya que el pro
pós ilo pOI' parte de Espalia no era la guerra, y el Prín cipe Araafa, au n con 
pod-eres li.m irtad-os 'Y con -fu erzas escasas, adü'ptó la actitud f.rancaJm ente de
cidida d e n o romper -las hosti lidades. 

8 _ El General Martlnez Campos es nombrado Embajador Extraordinario pa· 
ra negociar directamente con el Sultán. 

Convencido -el Gob ierno d e 'que no ;había 'Otro caJffiino qu e negociar con 
el Sultán, nombró al propio General Martín ez Campos Embajador Extra
ordi nario para cumplir aqu ella espin osa cuestión , en 28 de diciemrbre. 

El mismo día intenrogó alÚn -e l !Ministro d e E stado al General ,(2) acer
ca de si se clebía insis til' en la delimi lación in mediala de la zo na neulral , a 
lo -que i1\1artí nez .campos respo ndió q ue acababa d e 1-en er una entrevista con 
el P r ínci pe, q\li en manrtenia -su,s ,puntos de vi s ta 'Y creia qu e una 'O peración 
que se ría fácil con tropas que enviaría e l Sultán, es taba -expu esta, de 01 1'0 

modo, por el momen to, a un conni clo, y en su consecuen cia, y da ndo fe a 
su promesa de 'que se h aría un castigo ejemplar, se d esa.rmaria a los c¡¡,bi 
lell os y se relevaría pOI' débiles a todos los bajaes, entendía qu e Espafi a no 
debía ya insis tir. 

El día anterior Ihabían sido en tregados presos, para ser <:on duc id os a 
Tánger, dos 'presuntos culpables de la <rgitación, rMaimón Morhatar y Had
dú el Hach , y el dia 30 se presentaron a l ,Gene.ral en Jefe 25 jeJ-es d e cabilas 
hacie nd-o pro tes tas de sumisión y sentimien to el e que la paz se hubiese in
Lenrumpido, -prometi endo no alterarla en lo -suc-esi vo y l'ogánd'ole que pi -

( 1) Telegrama de dicha fecha al Ministro de Estado. 
(2) Confe rencia te legráfica entre el General en Jefe y el Ministro de Estado. 
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diera cl8llIlencia al S u lltán par.a 'que no fu eran cas tigad os . La con sec uencia 
inmediata d e ¡¡¡quel acto s olemn e, realizado en ,público, a presen cia d el 
Ejército y d el vec indario d e Lvlel i,lIa , fué la auTorización c onferid a p o,]' evla r
tín ez Campos para r eanudar en la fo rma de costumbre las relaciones co
me,rciales oon la 'plaza. 

9. Repatriación del Primer Cuerpo de Ejército y alocución del General en 
Jefe. 

A los temores expresados por el Gen eral de qu e se disrninu'yera el 
Ejérc ito , po.r s i luego r esultaba la guerra , y a que la opin ión d'e IEs paña 
ac·ogi era m al aquell a m edida, res pondía Moret (1) as·egu·rándole 'que l.a opi
nión es taba 'por compl elto rec tifi cada y 'que mi·entras no se com etiera nin
g ún acto en co n,tradicc ión con la lin ea d e conducta ·se ñal ada, ·que ·"ya tod o 
el Iffiundo ·emp.ezaba a cOlffip~en.d er» , no creía 'que cambiase de d irecc ión. 

El día 30 empezó el embarque paI"a la Penin·sula del S egundo Cu erpo 
de EjérciLo, y e l 31 ll egaba e l Sultá n a Marraqu ex , di s poniéndose a salir 
para es ta c iudad nuesira Embajada d esd'e M elilll a. 

Antes d e partir .qui s·o publ icar IMartín ez .CaJffipOS una Ord en general 
conteni endo una alocuc ión a l .E jéJ"cito d e Afri ca, consulltando el día 31 al 
Mi,ni stro d e la Guerra, pa,ra qu e és te '10 ,h icie ra al d e .Estado, ace·rca de los 
,térmí nos 'en 'qu e 'Ptrd iera ir ,concebida {2). E l IM'in is t ro d e la ,Gu erra , co mo 
resul,tado d e la conf.erencia ce l'eb~ada con el d e IEls tad o, some'tia al c ri teri o 
d el 'Gen era l en J efe un b o.r·rador d e Orden g eneral para que 'enm endase lo 
'que juzgase oportuno, aunq ue h abían p rocurado "calcarlo en los puntos 
qu·e .abrazaban o eran fundam en to d el rem u(ido» 'para aprobació n (3). Mar
tínez ,campos, ·es ti-m and·o que la cues tión era delicada, n o q u ería consignar 
nada que ,públicamente n o convini era, y es pecialmen te deseaba atend e,r a 
la indicac ión d el IMini s,tro d e Es tado de que ·se explicase el ·~egreso d e las 
tropas a Es palia (4). 

(1) Conferencia citada . 
(2) Telegrama del General en Jefe al Ministro de la Guerra, de 31 de diciem

bre de ,893. 
(3) Telegrama del Ministro de la Guerra al General en Jefe , de 1 de enero 

de ,894. 
(4) La Orden general cuya ¡publicación prOjponÍa ·M·ar,tín.ez Campos decía a6Í : 

"Al ten er lugar los deplorables sucesos de Melilla del mes de Octubre, el Gobierno 
de S. ,M. ·envió ,aquÍ e l ejércirto para .exigir La reparación ¡por las armas] al mismo 
tiempo que rec1amaJba por la vía diplomática directamente del Sultán que se hallaba 
internado en su territorio . El referido Soberano se apresuró a enviar a su hermano 
Muley Araafa para satisfacernos por los sucesos del día 2 , únicos de que tenía cono· 
cimiento ; p'ero l-os 'Ocurri dos (:.() D ¡poster ioridad] los grande6 ,sacrjfic ios hech06 ,por Es· 
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Como co nsec uencia de aq uena cons ulta se publicó' el dfíi 2 de enero- la 
sigui ente Ol'den general : 

"Soldados: Las in esperadas agresio nes d e la cab ilas rifeñas, que en 
un momento da insensatez y de desobedie ncia a su soberano ll egaron a des
conoce r nuestros legíti mos derechos, fueron cau sa precisa de vu es tra venida 
a este te rritorio para hace rtas sentir n uest ro poder y exigirl es ¡¡i debida sa
tis facció n de aqu ellos ul trajes como por completo lo habéis lograd o. Los 
mismos qu e se in trodu jeron en nu es tro campo para levantar tri noheras y 

désde ellas hostiliza rn os han venido hum ildemen te a deshacerlas a nte n os
otros; los que a cada instante dis paraban sus armas contra los nu estros han 
sufri do resignados el fuego de las vues tras, al a proximarse a Melill a d esde 
los límites de ;\ lazuza; los que tra ta rnn de impedir la constru cción del fuer
te de la Concepción, no ta n só lo lo han vi sto levantarse ante sus ojos, si no 
que han con temp la do el mag nífi co es pec tácul o de su bendi ción solemn e por 
los sace rd otes de nu es tra rel igión an te el Ej ército · expedicionario desplega
do en ord en de combate; dos de los pri ncipales causan tes de los sucesos 
ocu rridos, nos han sido en tregad os y emba rcados a nues tra vista bajo la 
bandera española que ultrajaron , han ido a Tánger a su frir el castigo que 
reci bido de nues tras manos hubiera parecid o venganza y vini endo de las del 
sul tán se rá merecida ·expiación ; y por últim o los jefes d e las cabilas han he
ch o ante vues tros generales un ac to púb lico d e homenaje y de respetuosa 
s umisión, asegurando qu e la paz n o volverá a se r perturbada. He aquí los 
resultados obten idos en primer térmi no por vuestra presen cia en este cam
po y por la acum úlación de meeti os para un-a campafí a d ecis iva, que segu
ra men te dado el proverbial valor de las tropas espafíolas hubiese terminado 
con una g ran vi ctoria; y en segundo térm ino por la llegada del hermano del 
sultán enviad o para paéi fi car estas leva ntiscas cabilas fronterizas. 

"l'ero n-o Iha ¡term inado con es te vu esltro empeli o y para ga,ra ntir el b uen 
resu ltad o de las nego ciacio nes entabladas co n el fi n de obten er del sult án las 

paña y l a neces idad de resolver la Reina (q. D . g. ) a enviar una E mbajada extraordi
naria cerca de S. M. She riffi an a para tratar tan im¡po Ttant.es asuntos , esto cambia el 
obj etivo j no se trata de las cabil as del Ri ff, se persigue la satisfacción de nuestros 
derechos y reclamaciones que, de ser negados, no habíamos de obtener de las cabilas, 
6in O d-el Im perio, y no habíamos de ll ev.a r nuestro E jérci to ¡por un terr itorio lPobre, 
abrupto y lejos del interior como el Riff , sino que deberíamos, en su caso, ejercer 
nuestra acción militar sobre pue rtos o te rritorios donde las operaciones sean más fá
ciles y ofrezcan más desenvolvimiento a nuestro numeroso Ejército, al mismo tiem
po que no 6e ¿ esatiendle ~ l c.astigo de l Riff, y en 6 U vi sta el Gobierno de S . M., para 
que la acción pueda ser más rápida, ha dispuesto que continuando aquí un Cuerpo de 
Ejérci to pase el otro a los puertos de Andalucía y que se una a ll í a las fuerzas de re
s erva y a las qu,e oSe lP'r€tpar.aron en otro.5 d i6tr it06 m.a.rítim os, con obj eto d~ que todas 
r.eunidas puedan ser tranS(porta-d as de un a vez e n los buques de la Escuadra y del 
com.ercio a llPu erto o pUel'to6 <.I el Imperio que ,se e legirán p ara ~mlPezar las oper.a6ones.n 
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MANDO DEL GE NERAL :'\IAR TÍ:\EZ CA.:'\IPOS . .. .. 

satisfacc iones de lo pasado , las seguridad es del porvenir y el cu m plimiento 
d el glori oso T rrutad o que vuestros ,hermanos acaud ill ad os por el Generall 
O'Oonnell, co ns iguiero n en los campos de W ad Ras, se da una organización 
del ejército de mi mando dejando en es te campo un solo cuer po, sufi ciente 
para el ma n ten imi ento de todos n ues tros derechos en él, y situado el otro 
en Andalucía, en di sposición de acudir a!llí donde las eventualidades de di 
chas negociaciones lo demanden , 

"Antes de marohar a la corte marroquí como Embajadür extraordinario 
sin cesar en el ho nroso mando de es te ejé rcito, no quiero dejar de diri giros 
mi voz pa r'a exhortaros a continuar como has ta aquí 'dando gall ardas mues
tras de di scipli na y virtudes mili lares qu e os harán siempre dignos de gra
ti tud d e la 'Patria, d el IRey ," de vuestro gen,e ral en Jefe. A.l'se niQ M m·tinez 

Campos. » 

\ 

T OMO I 2. 
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Cf\FITULO 'VI 

Término del conflicto 

1. La Embajada E.xtraord lnaria del General Ma rffnez Campos.- 2. Tratado de Marraquex de fec.ha 5 de 
marzo de 1894.- .3. Disolución del Ejército de f\frica, aloc.ución del General en Jefe ~ organización 
de la Comandancia General de Melilla. 

1. La Embajada Extraordinilrla del General Milrtínez Campos. 

El día 18 de enero salió de Meli lla la Embajada espa fi ola . embarcando en 
el crucerc) "Conde el e Venadi to», al que esco ltó el resto de la Escuadra des
tacada en aguas de Afri ca (1) hasta el cabo Esparte!. Las noti cias para la re
cepción eran muy optimis tas, pu es el Ministro en Tánge r decía al de Estado, 
en tel eg rama del día !!I , que el Sultán activaba personalmenle todos los pre
parativos y deseaba recibi r con gran solemnidad a la Embajada, hab iendo 
dado orden al Gobernador de Duca la de qu e la obsequiase a su paso . Tam
bién pon ía en con,ocimieruto de l Gobi e.rn o que haBía salido para el lRif un 
caíd, perso naje muy importante en la Corte de Muley Hassán, a l frente de 
un Ejérci to qu e iría aumentando por el cam ino y qu e era portador de órde
nes d e una inu si tada severidad . 

No existen antecedentes que permi~an n i con mucho afIrm ar que es ta 
última noti cia ll egase a confi rm arse, pero sí fu eron realliodad los augurios de 
exce lente reci bim ien to, pu es el General Marlínez Campos, tan lo al desem
barcar en Mazagán el día 22, como en todas las 'etapas d e su .recorrido hasta 
Marraquex, dDnde ~izo su en trada el 29, fu é acogido con afecto y entusiasmo 
y mu y fe-'tejado . 

El elía 31, a las nu eve de la mañana, se verificó ante Su ,\1ajes'tad xeri-

(1 ) Mandada por el Almirante Sánchez Ocaña e integrada por los navíos de 
guerra "Pelaye)) , uReina Regente)), uReina Mercedes)) , uAlfonso X l h, (lIsIa de Lu· 
160 11 y uT emerario)), 
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452 HI STORIA DE LAS CAMPA ÑAS DE MARRUECO S.----BAPiTULO VI 

flana la recepción d e nues tra Embaj ada con el ceremon ial acostu mbrado. 
Marttlnez Crumpos daba cuenta al Gobierno d e que al 'presentarse el S ultán 
d e Marruecos le di,rigió e l siguiente di scurso: 

"Maj eslLad : desd e 'que d·esembarq ué en Mazagán y puse el pié en ti erra 
d el Imperio ,Marroquí, en todas parLes he vi;to la ,pod erosa m ano d e un va
li enlLe caballew d igno d escend ien'Le del piadoso IMu ley Alí el Xerif y q ue por 
s us gloriosos h eohos, por su valor y su corazón no ti ene más igual entre los 
sobera nos d el Mogr,eb qu e Mul ey Haba el Manzur. !A mí, 'qu e también soy 
soldado y que ILengo por ca rrera las armas, m e h on ra, enaltece y satis face el 
ven ir a LralLar con un Soberano miliLar qu e segu·ram en Le comprenderá mejor 
que n adie m is 'Pensam ientos . Con el que ama a Dios con fé verdadera todo 
es posible ; con el qu e ILi ene corazón no hay d ificultad es ; el valor, cuando es 
verdader·o, es he.rmano de la prudencia y templanza, y cuando existe amis
,tad 'en tre dos pueblos que 'han ver tido su sangre en los cam po,s d e ,bataJla 
IlO puede romperse nunca. 

"Cuando las nubes cu bren el horizonte podrán n ublar el so l, pero cuan
do el viento las des peja aparece el ·cie lo más azul, más hermoso, más ra
di an Le y más espléndido que nunca. La amistad que se profesan Espafia 
y Marru ecos es mu y antigua. El vali ente Rey Don Alfonso XII, que Dios 
tenga en su san La g loria, supo hacerla mayor recomendando a Su Real 
IEs posa y magnaLes qu e s iempre la conservaran, 'Y Vos ohabéis prometido 
que no se Lurbará nun ca oorres pondiendo a los senLimi·enlos de Su Majes
tad la Reina, qu e en nombre de Su Augusto Hij o, y mi Soberano, preside 
con tanlo acierto y virLudes los destinos de mi gloriosa patria. Por eso mi 
misión ha de ser fácil y yo espero obtener de Vos la mejor acogida en bien 
de la paz y la amistad . Las nubes que Ilan tu.rbado por un mom ento esos 
h·orizontes d eben d esaparece r ,para siempre. \Los hombres son 'pequefios; 
solo Dios es g,rande y vencedor . Yo hago votos a.1 !Altísimo para que conti
núe Su p.rotección hacia Vos y conserve la vida de Vu esltra Majestad largos 
a fi as para la pros·peridad de Marruecos y la rumistad con Espafia . 

"Tengo la alta honra de poner en las Rea les Manos de Vu es tra Maj es tad 
(que Alá prospere) ,).a !Real Carta de Su ,Maj estad la -Reina !Regen te (que Dios 
p" oLeja) acredi tándome como E mbajado,r EXlLraordinario ce rca de Vu es tra 
R eal Persona (que !Alá ensalce) y otra ReallCarta d e la Auguslta Señora con
tes tando a la qu e Vu estra Maj estad ('que Alá ,glorif,qu e) dirigió con 'ffi o.ti vo 
d e los sucesos de >M eJi ll a a mi Soberan o el lR:ey Don Alron so XIll cuya vida 
¡marde Di·os .» ,(1). 

(1) Tal carta, que se inserta en el volumen uDocumentos presentados a las Coro 
tes en lOa legislatura de 1894 por el Ministro de Estado", decía así: 

IIDon Alfonso XIII y en su nombre y durante su menor edad Doña Maria Cris-
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IIDon Alfonso XIII y en su nombre y durante su menor edad Doña Maria Cris-



TÉRM I NO DEL CONFLICTO 453 

El S ultán mostró su viva sati sfacción por el espiritu en que el d iscu rso 
estaba inspi rado , y mwturumen te se reilteraron las esperanzas de ll egar a un 
feliz acuerdo de paz y am istad. A la vez se lamentó de 105 hech os ocurr id os 
en MeJi ll a, expresand o su idea de que és~o s, realizados por una turba de mal
vados sin conciencia del a lcance d e sus ac los, no podrían romper la am is
tad de ambos países, prometi endo qu e a su ll egada a ,Fez casiigaría de un 
modo c rllento a los c ul pables, aprobando el que Espai"ia respond iera a la 

tina, Reina Regente de l Reino: Al más honrado y a labado entre los moros el Sultán 
de Marruecos, Fez, Sús y Mequinez. Nuestro g rande y buen amigo. H a llegado a 
N uestras Rea les Man06 vuestra Carta de l 2r3 de Noviembre últ imo) la cua l Hemos re
cibido con todo el ag rado que es dehido a un Soberano amigo tan deseoso como Vos 
de m antene r con Nós relaciones de buena amistad , al igu a l de muchos de sus más ilus
tres ascendientes, nacidos en la más clara es tirpe de l Is la m. 

Gran dolor ca usó en n uest ros corazones e l ataque de la tribu de Guelaya contra 
N uestros soldados y Nuestros súbditos d e Melilla (que Dios prote ja) , p or lo cual se 
levantó, rebat6 y se e nd ureció la gue rra entre Nuestra g ente y la Vuestra ; pe ro nos 
sirve d e aliv io á tanta pena ver la manifestación d e Vuestro p rofundo sentimiento por 
ta les sucesos, p ues s i bien es verdad que no hay fue rza ni pode r sino en Dios g rande 
y excelso, también es cierto que e l hombre es quien se hace injusto é insensato y oca
.s iona d años que no podemos menos de d eplorar amargamente . 

Mueve a g ran lás tima ve r q ue el indomable val or que conduj o á tan g lor iosas em 
presas á todas las ramas de los antig uos Gom eres, haya d egenerado entre SU6 de5-
cendien tes en un es tado de d iscordia y de ba rbarie ta l, que los cond uce a desoir los 
prece ptos de su P ríncipe y J efe de su relig ión, pues la obediencia es la conveniencia; 
pe ro Vuestras leales decl a raciones d e ahora y de siempre nos hacen c reer que conti 
núa e n Vuestro ánimo e l propósito de h acer cumplir los Tratados, porque es piadoso 
quien cump le sus compromisos . 

Nadie mejor que Vuestro ilustre he rm ano Muley Araafa, después de haber hech o 
en nuestros lím ites la información que h a practicado, puede te ner conocimiento de lo 
con veniente que es poner té rmino definitiv o á tan injustas h ostilidades, a un cuando 
sea preciso usar d el rigor salud able con aquell a kabil a, porque cuando pronun cieis 
una sentencia, debéis pronunciarla con justicia . Vues tro mismo H ermano Os puede 
in formar d e las altas prendas que concurren en Nuestro Capitán Gene ra l D . Arsenio 
Martín ez de Campos, á cuya prudencia y firm eza Hemos confiado la Emba jada ext ra
ord inaria que ha de i r a t ra ta r d irectamente con Vos d e la mane ra de alcanzar un re
sultado conc re to en las d ificultades presen tes, tomando el a gua en el puro c ris ta l d e 

la fuente de d onde procede . 
Confiamos en Dios y en la justicia de Nuestra cau sa . Una Reina a j ustó con Vues

t ro an tecesor los Pac tos solemnes que hoy n os unen. ; un Rey niño y su Madre vienen 
ahora á afirmar e l cumplimiento de esos pactos con tod as sus consecuencias. N os no 
seremos como la mu jer que d es tuerce el hil o ya torcido fi rmemente; pe ro ni lo torce
remos más a llá d e lo que exija su solidez y te rsura porque nada injusto H emos de 
exig ir de Vos, á quien t antas y tan g raves at r ibuciones rodean . 

Que Dios conserve Vuestra vida en paz y seguridad , buena salud y satisfech o 

siempre. 
P a lacio de Madrid á 17 de ene ro d e 1894. Maria Cristina." 
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1,54 III STon lA DE LAS CAMPA ÑAS DE MAnnUECOS.---CAPÍTULO VI 

ag,resión salvaje de las cabila; con una actiltud de templanza propia de una 
gran nación. 

Martln ez Campos Ihizo observar que su actitud como General 'en Jefe 
había si do en todo mOlJll ento generosa, e videnciando con ello el d eseo de 
evitar grandes conOictos, y asi mismo el Sultán manifestó que, ins'pirado en 
iguales propós iltos, encargó a su h er'mano que hici era cuanto estuv iese a su 
alcance par·a bc;lTar todas la s difel'encias 'Y ll ega r a un saltisfactorio resultado 
con nació n tan am iga como Espalia (1), 

Sel'i alaba IMarLínez Campos anlte el Gobierno la circuns tancia d e ser la 
pri mera vez en actos análogos ,que el Embajador ohmbía pronunciado un dis
ctlrso anlte e'l ultán, y qu e és te, por s u pJ'O.pia iniciativa y ante s u Corte, 
el pueblo y el Ej ército, diera saltis faeción por hechos ocurridos considerando 
culpables a s us súbditos. 

Tres días cles pués ya preveía Marlínez Campos grandes difi cu ltades 
cuando, celebrada la primera conferencia, observó resistencias al pago de 
la ,indemn iz,ación por alegar el S uoltán el c&tado d e pobreza del lJmperi{) {2). 
81 Genera l 8mbajador ·dec ía al Minis tro d e Estado (3) qu e, según sus noti
cias, el agente francés proponía que, en vez de i ndemnización , se nos con
cedier·a aumento de 'te rritorio en 1~ l e lilla , lo que a s u juicio rompería el «statu 
quo" , dando pretexto a Fra ncia pal'a ll eva r a T imboctú su fe,rrocarrí l por 
F'iguig al Tu a\. El cambio bru sco de las negociaci on es lo atl' íbuía a la pre
sión d e grandes intrigas ,conltra las que había qu e precaverse terminando 
pron to, porque, ·e n su sentir, en mayo era cas i imposi bl e 'la guerra. No ocul 
lIaba lampoco los manejos d e agentes d e algunas Potencias a las qu e parecía 
excesiva la indemnización exigIda d e cinco mill ones de duros. 

En la segunda confer encia orreció el ullán un millón al contado y dos 
a plazos de 300.000 du,ros. 'MarLi nez Campos propu·so entonces para resol
ver la cuestión la enltrega d e un 'I11Í1llón al contado y ci nco a plazos anu aoJes 
de 300.000, suprimiendo los inltereses, significándole que España conltaba con 
el as·enlimi ento de las Potencias (4) 'Y (Iue es'laban dadas toda s las órdenes 
pa,ra un a campaña, operan(lo con dos Cu er pos de más d e 20.000 'hc;mbres 
por dos pu n tos a la vez, así como qu e la IEscu·adra se apoderaría de Mogad o·r, 
\ 'Iazagán, Saffi , Casablanca y LaraDhe, y tal vez Tánger, ,qu edándonos con 
las ad uanas íntegras. A ell o respondió el Sultán 'qu e é l no tenía la culpa 
de la guerra y ex'ponicndo a la vez la penuria del Lm perio , por lo qu e pedía 

(1 ) Comuni cado te legl áfico del Genera l Martínez Campos al Mini stro de E6ta· 
do, de 3 1 de enero de 1894. 

(2 ) Telegrama de 3 de febrero. 
(3) T elegrama de 1I de febrero. 
(4) Según telegrama que le mostró del Ministro de Estado. 
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ag,resión salvaje de las cabila; con una actiltud de templanza propia de una 
gran nación. 

Martln ez Campos Ihizo observar que su actitud como General 'en Jefe 
había si do en todo mOlJll ento generosa, e videnciando con ello el d eseo de 
evitar grandes conOictos, y asi mismo el Sultán manifestó que, ins'pirado en 
iguales propós iltos, encargó a su h er'mano que hici era cuanto estuv iese a su 
alcance par·a bc;lTar todas la s difel'encias 'Y ll ega r a un saltisfactorio resultado 
con nació n tan am iga como Espalia (1), 

Sel'i alaba IMarLínez Campos anlte el Gobierno la circuns tancia d e ser la 
pri mera vez en actos análogos ,que el Embajador ohmbía pronunciado un dis
ctlrso anlte e'l ultán, y qu e és te, por s u pJ'O.pia iniciativa y ante s u Corte, 
el pueblo y el Ej ército, diera saltis faeción por hechos ocurridos considerando 
culpables a s us súbditos. 

Tres días cles pués ya preveía Marlínez Campos grandes difi cu ltades 
cuando, celebrada la primera conferencia, observó resistencias al pago de 
la ,indemn iz,ación por alegar el S uoltán el c&tado d e pobreza del lJmperi{) {2). 
81 Genera l 8mbajador ·dec ía al Minis tro d e Estado (3) qu e, según sus noti
cias, el agente francés proponía que, en vez de i ndemnización , se nos con
cedier·a aumento de 'te rritorio en 1~ l e lilla , lo que a s u juicio rompería el «statu 
quo" , dando pretexto a Fra ncia pal'a ll eva r a T imboctú su fe,rrocarrí l por 
F'iguig al Tu a\. El cambio bru sco de las negociaci on es lo atl' íbuía a la pre
sión d e grandes intrigas ,conltra las que había qu e precaverse terminando 
pron to, porque, ·e n su sentir, en mayo era cas i imposi bl e 'la guerra. No ocul 
lIaba lampoco los manejos d e agentes d e algunas Potencias a las qu e parecía 
excesiva la indemnización exigIda d e cinco mill ones de duros. 

En la segunda confer encia orreció el ullán un millón al contado y dos 
a plazos de 300.000 du,ros. 'MarLi nez Campos propu·so entonces para resol
ver la cuestión la enltrega d e un 'I11Í1llón al contado y ci nco a plazos anu aoJes 
de 300.000, suprimiendo los inltereses, significándole que España conltaba con 
el as·enlimi ento de las Potencias (4) 'Y (Iue es'laban dadas toda s las órdenes 
pa,ra un a campaña, operan(lo con dos Cu er pos de más d e 20.000 'hc;mbres 
por dos pu n tos a la vez, así como qu e la IEscu·adra se apoderaría de Mogad o·r, 
\ 'Iazagán, Saffi , Casablanca y LaraDhe, y tal vez Tánger, ,qu edándonos con 
las ad uanas íntegras. A ell o respondió el Sultán 'qu e é l no tenía la culpa 
de la guerra y ex'ponicndo a la vez la penuria del Lm perio , por lo qu e pedía 
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que España aoeptase su pr(}posición. Martínez Campos ,hizo ver que la rebaja 
había sido considerabil ísima y que, en fin de cuentas, España pagaría más 
que Marru ecos, por lo que el Gobierno n o podía admitirla; pero luego ac
cedió a ~ran smi~i r la súp lica, dici endo al Ministro de Estado: «!Me habló de 
tal mod o, m e s u'plioó, aunque con dignidad tan dolorosamen te 'que infl ll
yese y r,ecomendase efi cazmente su pretensión, que confi.eso a V. E. que sa
biendo hacía una cosa ad e.más d'e inútil indebida, lo 'prometí para sali r de 
aqu e.ll a penosa sutuació n y ta mbién , a la veI'dad , porque estaba conmovido 
CO Il a quel cuadro, pero V. E. n o es~á compro meltido a nada» (l). 

Los marroqtjí es , 'por su parte, y en tre Lanto se desenvolvían las nego
ci.acion es, Ihici'ero n una información acerca de los sucesos ocurridos en 
Melilla. 

Martínez Campos se hacía eco de a'quellos resu ltados, pues en i 9 de 
febr·e.ro se dirigía al Ministro de Estado di ciendo que en d icha información 
se probaba «que 'el ,Gobernador de Melilla sab ia el peligro de la colisión, que 
para las obras se sacaba ag ua del pozo de Sidi A.guariaah y que noso tros 
rompimos el fu ego», añadi endo por su parte 'que ya le ten ia diaho que estos 
eXltre mos eran verdad , según n olticias qu·e adq uirió a su ll egada a la plaza. 

T.ambién nue~ro Min istro en Tá nger corroboraba estas manifestaciones 
en ~e l egrama de la m ism a fec.ha, y añad ía: ,«Esto·s datos hacen creer all ul
táJ¡ que ,hay motivos Ipara cambiar d e juic io; qu·e s u falta es más pequeña; 
que él no <ha sid o cwlpa'ble y deben compartirse las r esponsabilidades. ESlti
ma injusto ,pagar un .gaslto ~an crecido, m ayor de lo necesario, y, por lo tanto, 
teme le pidan cu en~a s us pueb los por pagar, en vez de una ind emn ización 
moderada, una contribución de guerra, ya q'Ue sólo invocando el derecho 
de la fu erza se .le 'p ued e obl igar. Aparte d e las intriga s extranjeras, qu izás 
ajenas a los Gobi ernos, ·ex is ten ci-rcunsLancias que és tos, al reco mend.ar sa
ti sf.acer a España, fundan su argumentación, m ás ,que en la ju sticia de nu es
Itra causa, en la conveni'encia de eviltar una guerna . En esta Itexi tura el sullán 
demora naturalmen te su r·esol ución, con S'U.lta a sus amigos y aliados y confia 
en las ges tio nes d e s us consejeros, 'habiendo de ser d ifícil sacar le de seme
jante pensam iento e inevitable experimen te hondas sacud idas an'tes d e re
so lverse. Las tendencias de los cortesanos son diversas ; los Itemerosos d e .la 
'guerr a se rán d e los que lITlás trabajen en favor de la inde.m nización. Alguien 
,propon e la cesión del Gabo del Agua a Alemania para crear influencias que 
neultrali cen las de IFrancia y arrojarse en b razos de Ingl~e rra buscando pro
tección con tra las exigencias de Es paña.» 

Martín ez Gampos reforzaba s u opinión consid erando el argumento d e 
los marroquíes d e q ue no tenían d e dónde sacar la cifra pedida sin arru inar 

(1) Extracto de la segunda conferencia celebrada con e l Sultán el 18 de febrero . 
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a l Imperio y exponerse a un a I'evolución. 'Creía que, a lo s umo, ll egarían a 
ofrecer cuatl'o mill ones a plazos y 'qu e el Su ltán en algun os momentos pen
saba en la g uerra. A su ju icio, la negociación presenrt3lba diversas fases . Pri
mera, res ignación y temor del Sultán ; d espués, su reacció n, y luego, los ma
n ejos d e agenles y consejeros convenciéndole d e que le artrope llábamos. De 
ahí los ,te>mores de ro m pi miento , la s dudas y el recurso d e acudir a senti
mientos ge nerosos, of.reciend o al rfm tres lIl1iHon es, lo qu e por carta se pro
ponia pe<:lir' direclamen~e a la Hei na 'I'egente, y d e q ue le flabia d is ua,did o el 
pr'opio rEmuajador rtem ie ndo qt le queda ra el Sultán expues to a un d esaire. 
En resumen : lVlantinez Campos opinaba que lI egarian a los cuatro m illones 
y que preferirían la guerra a nltes qu e pasar a los cinco . «Es orgull oso-decia 
el General-como descendiente del Profeta , es obs.tinado, y si Europa 'le 
obliga, su J1Um iHació n s·e volverá contra nosotros. Si haciéndole ver que nos 
apo yan 10(las la s potencias ba jára mos a cuatro millon es, parte al comtado 
y pal'te a plazos, creo podríam os contar con s u gratitud pr·obab'le, que for
zosamenlte le ihabía 3!bandonad o en el lITl omen!to críti co, después d e entrete
nerle y Jlacernos d e él un aliado)) (1) . 

No descu idó el Gobierno es ta vez el empleo de cuantos recursos hubie
ra de sugerirl e s u patrioti smo para dar fel iz térmi no a las n egociaciones u 
obtener, por lo men os, un deco roso resultado de nu estras demandas, ya que 
todo habían sido contrari edades y decepciones desde ,que se ini ció el con
nicto, y as i, con la ma yo r elevación de miras, procuró dar amplias fa cilida
des a Marlinez Campos, basadas en un espirilu de transigen cia que ya fo r
zosamente se impon ía, unido a la energia que reclamaba n nu estros derechos 
apoyados por una acertada y rá!pi da negociación con las P otencias ~xtran
jeras. 

El dí a i de marzo, y como consecuencia d e eHo, volvía a mostrarse más 
optimista n uestro Embaj ador Extraordin ario 'Y ya apu ntaba la posibilidad 
d e qu e, firmado el T ratado en e l términ o de br·eves dias, podia ~I G obi~.rno 

preparar el li cenciamien to de los rese rvi s las que au n se hal laba\! en filas 
y la repalriación de más tropas de Melilla, donde a su parecer debía quedar 
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pr'opio rEmuajador rtem ie ndo qt le queda ra el Sultán expues to a un d esaire. 
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una i nd Bmni~aci ón de cuatro lIl1illones de du ros, d e ell os uno al con tado, 
an tes d e la ratifI cac ión, y los tres res tantes a plazos de 1.00.000 pagaderos por 
semes tres de 200.000, acep tándose com o garantías la palabra del Sultán 
m ientras los .pagos fu esen puntuales d entro d~l año, y en caso contrario, la 
i.rtL¡;rvención d e ,las aduanas mar roqu íes si asi convini·e ra a l Gobierno es
pañol. 

-El Ministro de Espafi a en T ánger infonm aba al de Es tado (1) que la n€
goc iación no só lo podría tener éxi to feliz, s ino qu e nu es tra innuen cia en 
Marruecos había recibido grandísi mo ím pu lso, levant ánd ose de la pos tra
ción en qu e se hallaba. 

y en efecto, ulltÍlmados los d etall es el día 5, fecha que ll eva ell Tratado, se 
ft r,mó 'el 7, -declarando el Sultán que co noeptuaba a España como s u mejor 
amiga. 

En di cho Tratado {2) se es tipulaba la obligación d~1 Sultán d e cas tigar 

a los ri fel1 0s autores de los sucesos, pudiendo el Gobi ern o español exigir la 

imposic ión de mayor pena con arreglo a las leyes y procedi mientos marro
quíes (articulo 1.0); la d emarcación d e ,las lim ites d el campo d e lMeli,]1a y su 
zo na neutral (3), que habia d e quedar defInitivam ente evacuada el i de no
vi embre (artículo 2.°); el cer rar con un m uro el cementerio y los restos de la 
Mez·quita d e Sidi Ag uariach, autorizánd ose a los moros a enltrar para sus 

rezos s in ll eva r armas (articulo 3.°) ; el mantener en los limites de Melill a y 

Ceuta 'Y ante las -plazas d e Oha,farinas, P eñón d e V élez y Alhucemas co n ti n

gen tes de m oros armados (artí cu to 1 .. °) ; el nombramí en to para bajá del cam

po de Meli lla de un di g natario imperial qu e ofrezca las gara ntías su ft cientes 
pa ra mantener las buenas relaciones de armonia y amistad co n las autori

dades de la plaza española {articulo 5.°), 'Y el pago de una indem nización de 

cuatro millones de duros, uno al contado en el plazo de tres meses y los 

res tantes en s iete afIas y medio en plazos de 200.000, co n el seis por cien to 

de interés en caso de retraso de un añ o y derecho de interve nción por Es

palla de la s aduanas de Tetuán, Casablanca, Mazagán y Mogad or si la de

mora del pago excedía de una anualidad (a rti culo 6.°). 
Martinez Campos salió el 11 para Mazagán, haciendo co nstar al Gobier

no que la despedida del Sultán había sido cariñosísima y mu y ex'presiva y 

q ue nuestra innu en cia quedaba en el más alto lugar. 

(1) Telegrama de 4 de marzo. 
(2) Apéndice LVII . 
(3) Con respecto a la interesan te cuest ión de la propiedad en el campo exterior 

de las plazas de Ceuta y Melilla
l 

véase uLa Colonización y el Acta Tonens en e l 
norte de African . Tesis doctoral de Derecho, de Benavides Moro. 
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3. Disolución del Ejército de I\frica, alocución del General en Jefe V orga· 
nización de la C.omandancia General de Melllla. 

Llegado de n uevo Martinez Campos a la plaza de Meli lla el 17 de marzo 
de 189/" propu so al Gobierno la <li solución <l el Ej érci.to <le Africa y ·expresó 
-s us propósitos para el cump'limienlto <lel reciente T'rata<lo , e.m pezand o por 
la d emarcació n <le la ilOna n eutral, 'qu e proc uraría ,nevar a ca'bo <le acuer<l o 
con el Príncipe Araafa s in es perar la llegada del Ejército del Sultán . 

V Lmos e n el capitOlIo anterior 'qu e al ser nombra<lo Embaj ad.or ExLraor<li
nario· se hi zo una reducción de fu el'zas en Melil la, comenzand.o el embarq ue 
<le la s <lel -egundo C uerpo <le Ejército el 30 de <l iciembre para qu e<lar termi
n a<la la repartr iación d e <li Clha Gran Uni<lad el 6 <le enero. Con la nueva organi
zación, y en espera de ,la resol ución <lefinitiva <lel conOidto, ell Ejército <le Alri
ca, que segu ía bajo el mando d e MarLínez ,CilJmpos, debía mantener un 
Cuerpo d e Ej érc ito en lMeli.tl a 'Y <lispo ner <le otr.o, el S egun<lo, <le reserva en 
Andalucía, cesando algunos Generales, entre ellos don Fernando Primo de 
R ivera, por lo que el General en Jefe signifi caba al Gob ierno que había que
dado m uy sa ti sfecho de ellos y les había prometi do que si de nuev.o había 
ca,mpa ñ.a, vo lverí.a.n a fo nmar parte <l el Ej ército <le Meli ll a, e}ercien<lo man
dos de primera línea. 

Por Real Orden de 19 de enero de 189/, se di sp uso q ue durante la ob li
ga<la ause ncia <lel Gen erall Martínez Campos, como Embaja<lo.r Extraordi na
rio, se considera ran independientes los dos Cuerpos de Ejército entre sí y la 
Comandancia General de la plaza, tanto en el ejercicio de la jurisdicción 
com o en su·s relaciones con las demás autori<l ades . En el mando d el Segun<lo 
Cuer po, en Ila Pen ínsula., con tinuó el Genera l Ohinoh iJ la; d-el P rimero, en 
Melilla, se encargó el ü eneral lMacías, y para ·Ia Comandancia Gen eral <l e ,\1 e
li.tla fUé n ombrado el Genera l de Brigada d on Jua n Arolas. 

Inexplicabl e resulta el deseo exp uesto por el General en Jefe, q ue debía 
involu crar la cues ti ón si.em pre espinosa de las jurisdicciones cuando no re
caen és ta s en una autoridad úni ca en circunstan cias como las de una cam
paña, y los hechos vi n ieron a ju sti fi ca r lo desacertado de aquella medida . 

-Mac ías con sulrtaba all rMinistro a l susciltarse cu.es tion es <l e com petencia, 
y éste, firm e en mantener la idea del Genera l en J efe, reso lvía q ue la au to
ndad de aquél sÓlo alca nza ba a la fuerza de su mando en el camp o. Nueva 
;;onsu·lta <l el miSilllO G enera l, qu e intere.saba ,resolución urgente que fij ara la 
autoridad que hab ía de di cta r órdenes a las fue l'zas del campo y de la plaza 
no depen<lientes d'e ,la Coman<lancia General ni del Cu erpo <l e Ejército, o que 
h abía de di sponer pagos y sumini s tros, molivó otra di sposición, tan confu
sa como las anterio res, que trataDa de deslindar los campos de las juris
di cciones, atribuyendo a la Comandancia General de Melilla la de sus tropas 
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y las afecla,s a sus s ervicios, y mI 'General d el Primer Cuer po, en ausen c ia 
del General en J efe, la del res to de las fu erzas y Cuar(eles General es. 

La interpretación más o menos acertada de esta disposición por parte 
de ambos General es dió lugar a difi cu lJades y enojosos rozamientos y a que 
Ar,olas, en 8 de fd)rero, d LmiLiese por motivos d e salud, y ¡Mac ías, el 11 d'el 
mismo mes, pídiese la des titu ción del Comandante Gen erala que s e desig
nase otro General para qu e le sus tituyese a él en el mando d,el Primer Cuer
po. Al fin , el día 12, Arolas recibió orden de entregar el mando, quedando 
más tarde en s ituación de cuartel. 

Para la fij ación de la s fu e rzas que des pués del T ratado d e I',,!arraquex 
d ebían .quedar 'en Ila ,plaza , consideraba '-'! artínez Cam pos ( l ) ,do s períod os d is
~intos: el de ·transic ión y el d e normalidad. lEn cuan to mi pTi'mero , que d e
bía cesa r a l delimitarse la zona n eutral y ser cas tigadas las cab ilas, aproxi
madamerote, según s u parecer, !hacia julio d e aque l a fi o, era conv·eni enlte que 
para mantener la fu erza m oral s iguieran los s ie te Batallones ( a uno po,r R e
gión) ya d esignados, aunque sólo contaran con 350 plazas ; el R eg im iento 
de Africa, el Batallón Disciplinario, el de Artille ría a pie, una Batería m on
tada y otra de montañ a, dos Escuadrones de Caball ería, además de la Sección 
de Melil la, una Compaflía de Ingen ieros, 50 obre ros de Adminis tra ción Mi
litar y un a ,sección d e la Guardia Civil. 

Con r·espec to a l período d e n ormalidad , entend ía 'qu·e d ebían tenerse en 
cuenta los nuevos fu entes consltruidos, que aun redu cidos a torres, requeri 
rían unos cien infarotes y algunos antill eros, cufra 'qu e d ebería tr ipli ca rse ;Jn 
caso d e allarma . Contando con ello , c reí a qu e la g ua rn ición pennlan·ente d e
b ería a scender a 3.000 infantes , 1'00 ca,ballos, un Batall ón d e Arti ll ería , un a 
Ba tería mixta y una Compafiía d e Ingen i·eros . Para m anten'er es ta guarni
ción .cxponía 'qu e Ulabía dos s is tElmas : el an tiguo, d e cambiar 'po r turnos, 
cada a ño, Cuerpos d e la Penín sula , con se rvando fij os el lRe.gími ento d e Arri
ca y el Batanón Disciplinario, o bien manltener éSltos elevand o la fu erza d el 
d e Africa a 1.200 hombr,es o creando otro permanen te d e igual fu e rza, qu e 
se ría 110 mejor en su op in ión , aun'qu e ex i·giría más ga stos . ln si nu<lb a también 
Martln ez Campos 'qu·e s i más tarde e con struían verdad eros fu ertes perm a
n entes, com o los d e la Concepci ón , lReina lRegente y AIf.on so X lII , y se fo r ti
fi caban .Io s cerros in,m edialtos a Sidi Aguariactll , ,habría que pensa·r en la ne
ces idad d e aumerotar un IR egimi enlto. El Ministro d e la Gu er ra era , d esde 
luego , paI'tidario d el segundo s istema, 'pues ya J1aoía anun ciad o a l Generall 
en J efe que su propósi to era d ejar en Mel iHa, ooemás d el lRegi m iento d e 
Africa , uno o dos más de nu eva c reación a 1.200 !hombres, y el Discipli na rio . 

(1) Conferencia telegráfica con el General Subsec retario del Ministerio de la 
Guerra, de 24 de marzo de 1894. 
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litar y un a ,sección d e la Guardia Civil. 

Con r·espec to a l período d e n ormalidad , entend ía 'qu·e d ebían tenerse en 
cuenta los nuevos fu entes consltruidos, que aun redu cidos a torres, requeri 
rían unos cien infarotes y algunos antill eros, cufra 'qu e d ebería tr ipli ca rse ;Jn 
caso d e allarma . Contando con ello , c reí a qu e la g ua rn ición pennlan·ente d e
b ería a scender a 3.000 infantes , 1'00 ca,ballos, un Batall ón d e Arti ll ería , un a 
Ba tería mixta y una Compafiía d e Ingen i·eros . Para m anten'er es ta guarni
ción .cxponía 'qu e Ulabía dos s is tElmas : el an tiguo, d e cambiar 'po r turnos, 
cada a ño, Cuerpos d e la Penín sula , con se rvando fij os el lRe.gími ento d e Arri
ca y el Batanón Disciplinario, o bien manltener éSltos elevand o la fu erza d el 
d e Africa a 1.200 hombr,es o creando otro permanen te d e igual fu e rza, qu e 
se ría 110 mejor en su op in ión , aun'qu e ex i·giría más ga stos . ln si nu<lb a también 
Martln ez Campos 'qu·e s i más tarde e con struían verdad eros fu ertes perm a
n entes, com o los d e la Concepci ón , lReina lRegente y AIf.on so X lII , y se fo r ti
fi caban .Io s cerros in,m edialtos a Sidi Aguariactll , ,habría que pensa·r en la ne
ces idad d e aumerotar un IR egimi enlto. El Ministro d e la Gu er ra era , d esde 
luego , paI'tidario d el segundo s istema, 'pues ya J1aoía anun ciad o a l Generall 
en J efe que su propósi to era d ejar en Mel iHa, ooemás d el lRegi m iento d e 
Africa , uno o dos más de nu eva c reación a 1.200 !hombres, y el Discipli na rio . 

(1) Conferencia telegráfica con el General Subsec retario del Ministerio de la 
Guerra, de 24 de marzo de 1894. 
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460 HI STOHl A DE LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS.----{;AP!TULO VI 

Por Rea l Dec reto de 23 de marzo se ordenaba qu e el dfa 31 del mismo 
m es quedase disuelto el Ej ército de Africa, y por Real .orden d e la misma 
fecha se prescribía que mi en tras no se disp usiese de los créditos necesarios 
para organizar co n carácter permanente la nueva gua rn ición de la Coman
da ncia General de Meli ll a,quedaría ésta co n las fu erzas sigu ientes: 

Guarnición d e Mel ill a y Pre_ 
sidios Meno res (1) ......... 

Regim ien~o Africa, número 1. 

BataHón Disc ipl in ario. 
Sección de Caball er ía Cazadores d e lM elill a. 
13 Balla.JJó n de Artill lerfa d e P laza . 
COImpañía de Mar. 

Pr im eros Batallones 
fan te, Mallorca, 
Wad~Rás y Alava. 

d e los Regi mi·entos 1n
Lu chana) Consrt.itución , 

Fu erzas del Ej érc ito d e la Una Compañía d e Zapadores (100 ·homb res). 
Dos Escliadrones de Dra.gones de Santiago. 
Una Baltería d el 1. ' ,Montado . 

P enín suia 

Una Batería del 2.' Montaña. 
Una Sección de Adm ini'stración Militar 

(50 hombres). 
Una Secci ón de la Gua rdia Civil {25 guardias). 

Se disponía igual mente ·qu e con estas fu erzas se con stituyera una Bri
gada, siendo s u General el .segundo Jefe de la Comandancia, y 'que el resio 
de los C'l!erpos marchara desde luego a s us r egion es . 

Otra Rea l Orden, ~ambién d el día 23, d ec ía así: 

"S . M. la R ein a IRegente, en nombre de su Augu sto l1ijo el R ey, ordena 
man ifl es te a V. E. lo alllamente satisfecha que ma qu·edado d el levallltado es
píritu d e esas ·tropa.s, cuyo valor, abnegación y di sci plina d urante las ope
racio nes realizadas en ese ter ritorio han conseguido mantene-r incólume el 
honor de la bandera nacional que la paJlria les c on fía . Y que en su Real 
nombre se den las gracias a todos los Gen erales, Jefes, Oficiales y clases e 

(1) Según datos de la Comandancia General de Me1illa del mes de julio de 189., 
estas fuerza s contaban con los siguientes efectivos: 

Regimiento Africa ... . .. . ....... . 
Disciplinario .. . ... ... ... . .. 
Sección Cazador-es de Me lilla ... . .. 
13 Batallón de Arti ll ería de Plaza 
Compañía de Mar 

T otal ... 

1.343 
661 

49 
32 1 

72 

'2 . .. 46 bom bres. 
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ind ividu0s de tropa de ese Ejército, anotándose la distinción en las hojas de 
servicio y filiaciones .» 

y al dia siguiente, 29 de marzo , el General ·en J efe plLblicaba la siguiente 
Orden General dirigi.da a las fu erzas d el IEjército : 

"Al ser organ izado el ejérci to de c;peraciones de Afri ca, grandes fu eron 
mi satis facción y enltusiasmo, asi wmo el de ,las tropas 'que lo componian, 
la s cuales vislumb,raiba n desp ués de largos alias de paz una nueva ocasión 
para conti nuar las páginas de la briJ lante historia d e las h.azañas realizadas 
por la Milicia españo la, sentimientos acrecenltados por la circunstancia feliz 
'de .que había de perseguirse el logro d e la antigl!a aspiración d e nu estra 
raza, ensanchando su influ encia y esfera de acción en el continente africano. 

"Apenas de&e mbarcados en él , supi Slteis Iffiosltraros ante las cabillas con 
marcialidad , instrucción tácti ca, ·exactitud en los servicios de campa¡la , es
pi,ritu y moral tan ·perfectos que aq uellos que poco antes parecian d esafiar el 
poder d e España, comprenden bien pronto q'1!·e sus esfu erzos habia n de ser 
inútiles; 'Y previn iendo el desastre inmenso y (ata l rui na que les aguardaba , 

. d epusie,ro n por completo, muy a su pesar, la actitud belicosa que adoptaro n 
hasta en tonces. 

"Pacifi cado el campo de ,:\1elilla, falt·aba obtener del Estado Marroqui las 
reparaciones debidas por los atentados de Ilos rif·eños, y el Gobierno de S . M. 
se dignó conferinme, si n ,que por eMo dejase de mandaros , la m is ión de pasar 
a la capital de l [,m peri·o, con ob jelto de ex igir para nuestra Patria, no sólo sa
tisfacción cl!mplida po.r los agravios de las cabilas, sino además indemniza
ción bas tante Ipara los gastos hechos, manteni endo así el prestigio del pabe
.JJón ·españ.ol a la altura 'qu e es tuvi era siempre. 

"Sabéis ya cu ál iha 'sido el resultad o d e mi ges!tión , qu e puedo también 
llamar la vues tra, y al disollverse el ejército qu·e .fo.rmáis, .grande es mi con
tenia al felici tarme y felicitaros por el triunfo que 'habéis conseguido 'para 
España proporcionándola ventajas que nunca n inguna otra nació n alcanzó 
jwmás de los gobie rnos marroq uies . 

",podéis regresar a vl!estros hogares orgu llosos d e 'haber servido a la Pa
tria con lea ltad ,que os 'honra y enaltece, pues que en SI! provecho sufri steis 
las penalidades y faJtiglts que impone la ingrata vida de campamento en ·tier,ra 
dan inhosp italaria como la tierra del fRi3, arrostrando el peligro oscuro de las 
enferm edades, la inclemencia de la estación y el 'penoso trabajo de abrir 
fosos y levantar fu ertes en medio de ~emporales que tan duros y f,recuentes 
son en esta r egión . Y tareas tan faltigosas eran ejecutadas p"or vosotros ha
ciendo a la vez el s acrificio de lo más grande y noble que el militar ll eva a 
campaña, el anhelo de combatir al enemigo y de v·olver al s'llelo natal con el 
r ecuerdo de gloriosas vi·cto rias. 

"Una sign ificación d e aj}recio y gratitud paréceme d ébese a un ejército 

TÉRMINO DEL CONFLICTO 461 

ind ividu0s de tropa de ese Ejército, anotándose la distinción en las hojas de 
servicio y filiaciones .» 

y al dia siguiente, 29 de marzo , el General ·en J efe plLblicaba la siguiente 
Orden General dirigi.da a las fu erzas d el IEjército : 

"Al ser organ izado el ejérci to de c;peraciones de Afri ca, grandes fu eron 
mi satis facción y enltusiasmo, asi wmo el de ,las tropas 'que lo componian, 
la s cuales vislumb,raiba n desp ués de largos alias de paz una nueva ocasión 
para conti nuar las páginas de la briJ lante historia d e las h.azañas realizadas 
por la Milicia españo la, sentimientos acrecenltados por la circunstancia feliz 
'de .que había de perseguirse el logro d e la antigl!a aspiración d e nu estra 
raza, ensanchando su influ encia y esfera de acción en el continente africano. 

"Apenas de&e mbarcados en él , supi Slteis Iffiosltraros ante las cabillas con 
marcialidad , instrucción tácti ca, ·exactitud en los servicios de campa¡la , es
pi,ritu y moral tan ·perfectos que aq uellos que poco antes parecian d esafiar el 
poder d e España, comprenden bien pronto q'1!·e sus esfu erzos habia n de ser 
inútiles; 'Y previn iendo el desastre inmenso y (ata l rui na que les aguardaba , 

. d epusie,ro n por completo, muy a su pesar, la actitud belicosa que adoptaro n 
hasta en tonces. 

"Pacifi cado el campo de ,:\1elilla, falt·aba obtener del Estado Marroqui las 
reparaciones debidas por los atentados de Ilos rif·eños, y el Gobierno de S . M. 
se dignó conferinme, si n ,que por eMo dejase de mandaros , la m is ión de pasar 
a la capital de l [,m peri·o, con ob jelto de ex igir para nuestra Patria, no sólo sa
tisfacción cl!mplida po.r los agravios de las cabilas, sino además indemniza
ción bas tante Ipara los gastos hechos, manteni endo así el prestigio del pabe
.JJón ·españ.ol a la altura 'qu e es tuvi era siempre. 

"Sabéis ya cu ál iha 'sido el resultad o d e mi ges!tión , qu e puedo también 
llamar la vues tra, y al disollverse el ejército qu·e .fo.rmáis, .grande es mi con
tenia al felici tarme y felicitaros por el triunfo que 'habéis conseguido 'para 
España proporcionándola ventajas que nunca n inguna otra nació n alcanzó 
jwmás de los gobie rnos marroq uies . 

",podéis regresar a vl!estros hogares orgu llosos d e 'haber servido a la Pa
tria con lea ltad ,que os 'honra y enaltece, pues que en SI! provecho sufri steis 
las penalidades y faJtiglts que impone la ingrata vida de campamento en ·tier,ra 
dan inhosp italaria como la tierra del fRi3, arrostrando el peligro oscuro de las 
enferm edades, la inclemencia de la estación y el 'penoso trabajo de abrir 
fosos y levantar fu ertes en medio de ~emporales que tan duros y f,recuentes 
son en esta r egión . Y tareas tan faltigosas eran ejecutadas p"or vosotros ha
ciendo a la vez el s acrificio de lo más grande y noble que el militar ll eva a 
campaña, el anhelo de combatir al enemigo y de v·olver al s'llelo natal con el 
r ecuerdo de gloriosas vi·cto rias. 

"Una sign ificación d e aj}recio y gratitud paréceme d ébese a un ejército 

TÉRMINO DEL CONFLICTO 461 

ind ividu0s de tropa de ese Ejército, anotándose la distinción en las hojas de 
servicio y filiaciones .» 

y al dia siguiente, 29 de marzo , el General ·en J efe plLblicaba la siguiente 
Orden General dirigi.da a las fu erzas d el IEjército : 

"Al ser organ izado el ejérci to de c;peraciones de Afri ca, grandes fu eron 
mi satis facción y enltusiasmo, asi wmo el de ,las tropas 'que lo componian, 
la s cuales vislumb,raiba n desp ués de largos alias de paz una nueva ocasión 
para conti nuar las páginas de la briJ lante historia d e las h.azañas realizadas 
por la Milicia españo la, sentimientos acrecenltados por la circunstancia feliz 
'de .que había de perseguirse el logro d e la antigl!a aspiración d e nu estra 
raza, ensanchando su influ encia y esfera de acción en el continente africano. 

"Apenas de&e mbarcados en él , supi Slteis Iffiosltraros ante las cabillas con 
marcialidad , instrucción tácti ca, ·exactitud en los servicios de campa¡la , es
pi,ritu y moral tan ·perfectos que aq uellos que poco antes parecian d esafiar el 
poder d e España, comprenden bien pronto q'1!·e sus esfu erzos habia n de ser 
inútiles; 'Y previn iendo el desastre inmenso y (ata l rui na que les aguardaba , 

. d epusie,ro n por completo, muy a su pesar, la actitud belicosa que adoptaro n 
hasta en tonces. 

"Pacifi cado el campo de ,:\1elilla, falt·aba obtener del Estado Marroqui las 
reparaciones debidas por los atentados de Ilos rif·eños, y el Gobierno de S . M. 
se dignó conferinme, si n ,que por eMo dejase de mandaros , la m is ión de pasar 
a la capital de l [,m peri·o, con ob jelto de ex igir para nuestra Patria, no sólo sa
tisfacción cl!mplida po.r los agravios de las cabilas, sino además indemniza
ción bas tante Ipara los gastos hechos, manteni endo así el prestigio del pabe
.JJón ·españ.ol a la altura 'qu e es tuvi era siempre. 

"Sabéis ya cu ál iha 'sido el resultad o d e mi ges!tión , qu e puedo también 
llamar la vues tra, y al disollverse el ejército qu·e .fo.rmáis, .grande es mi con
tenia al felici tarme y felicitaros por el triunfo que 'habéis conseguido 'para 
España proporcionándola ventajas que nunca n inguna otra nació n alcanzó 
jwmás de los gobie rnos marroq uies . 

",podéis regresar a vl!estros hogares orgu llosos d e 'haber servido a la Pa
tria con lea ltad ,que os 'honra y enaltece, pues que en SI! provecho sufri steis 
las penalidades y faJtiglts que impone la ingrata vida de campamento en ·tier,ra 
dan inhosp italaria como la tierra del fRi3, arrostrando el peligro oscuro de las 
enferm edades, la inclemencia de la estación y el 'penoso trabajo de abrir 
fosos y levantar fu ertes en medio de ~emporales que tan duros y f,recuentes 
son en esta r egión . Y tareas tan faltigosas eran ejecutadas p"or vosotros ha
ciendo a la vez el s acrificio de lo más grande y noble que el militar ll eva a 
campaña, el anhelo de combatir al enemigo y de v·olver al s'llelo natal con el 
r ecuerdo de gloriosas vi·cto rias. 

"Una sign ificación d e aj}recio y gratitud paréceme d ébese a un ejército 
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tan patriO'ta y disciplinado qu·e, en la 'Üc'asión presente, h a merecido bien 
d e la Patria por ,las virtudes mililtares que reúne y Clan ,las cUilJles es La.n 
capaz de acometer las em presas máJs difici,les 'Y arri,esgadas, como de repri
mir los pmpios im'Puls os en aras d e los intereses del país, acción n o menos 
m eritoria, eSlti>mable y m erecedora d e ,aprecio; ,que no s i,empre los h ech'Üs 
que desl'4mbran son los más dignos de a labanza y agradecim ienlto . Así lo 
h e Ihecho pr,esente al gobierno de S . 1M., man Ílfestándol,e a la vez lo orgulloso 
que 'eslto,y de n¡¡,b er mandado un ejército tan di sciplinado y di spuesto a t od 'Üs 
los s acrifIci'Üs , 'Y c ons ideraré siempre com o la época mejor d e mi vida ·el 
ti empo que he peI'manecido a vuestro lado." 

El día 23 de marzo, Ju é nombrado Comandante General de Melilla e l Ge
n eral d e -División don Rafael Cerero Sáez, y 'e l 28 d€JI mis m o mes quedó d e
s i,gnado ,en comisión para el cargo de segu ndo J efe el General de Brigada 
don J osé García Navarro. El 2 de abril, en el cru cero "AJ.fonso XII", embar
có para Málaga el Gen eral Marl ínez Campos, qu e fué recibido en aq uella 
plaza co n l'Ü s ,honores cor,respondientes a s u elevada jer,aI'quia en la Milicia 
y con mu estras de cariño y entusiasmo por parte de la población. 

El día 9 de agos to, un Real Decreto refr endado por el General López Do
mínguez, como lMini,slro de la Guerra, fij a'ba las fu erzas mii\itares d e la Pen
ínsula y las d'e Afri ca, reorganizando a la vez estas gua·rnici-ones. 

La Comandanci a General de Meli,ll a 'Se encomendaba , como haSlta en
lances, a un General de 'Divisió n con un segundo J efe G eneral d e Brigada. 

Los Regimientos de InJanter ía de guarnición en Ceu la y Meli lla, deno
minados d e Mri'Ga, d el i ilJI 4, se constituirian ,en d'Üs Brigadas. 

P(}r lo que se refi ere a la Comandancia General d e Melilla, su Brigada 
es taba ,formada por los Reg imientos 1 y tI , a dos Batallones de cuatro Com
pañías, con efectivos, por Regimiento, de 1.200 hombres. Al Batallón Disci
plinario se le asignaron 500 hombres. Se establecía que n ingún J efe u Ofi
c ia l, ,a excepción de los Coroneles , 'podrí,a perman,ecer en las Unidad,es de 
Afri ca más de dos años. 

Sobre la Sección de Caba ll ería se organi zaba el Escuadrón de MeJilla, 
mandado por un Comandante, con j Jll h ombres y 110 caballos. 

I).e asignaba a M elill a el 13 BilJtall ón de Arti ll ería de Plaza, qu e tendría 
una Compañía des tacada en IMál,ag,a, cons tituyendo seis Compañías y un a 
Baler ía mixta de dos Secciones, un a mo nlada y otra de montaña. 

Se crea ban , además, servi cios auxiliares y una Sección de la Guardia 
Civil. 

'El mayor gas to anual d ell refuerzo de las g uarni ciones d e Africa se calcu
'Ió en 1.259.000 pesetas. 
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Cf\FITULO Q II 

Melilla después del Tratado de Marraquex 

1. Política preconizada por el Min isterio de Estado.-2. Muerte del Sultán Mule? Hass~ n , Embajada ma
rroqul a España y firma . en Madrid. del ( onlJenio de 24 de febrero de 1895. 

1. Polftiea preconizada por el Ministerio de Estado. 

A pesar ele los deseos de Martinez Campos de proceder cuan to anLes a 
la delimitación de la zona neutra l en cu mplimi ento del Tratad o de Marra
qu ex, nada se pudo llacer en es te sen tido por carece r de fu erza para impo
n erlo el P ríncipe Araafa, q ue había de continuar en Melilla hasta que se ob
tuvieran las satis facc iones consignadas en las ctáusulas de aquél. 

T erminado, si n embargo, pacíO camente el confli cto, el Gobi ern o se pro
pu so determinacl.as n ormas para el desenvolvimiento de la políti ca marro
qüí, qu e se ,fueron poniendo de manifl es to en los diversos in ciden tes que 
s urgi eron en el períod o q ue narramos. 

Fué uno de ellos el 5 de junio de 189/., en que a las di ez de la n oche un 
g rupo de moros hi zo unos cuantos di spa ros sobre el fu erte de Sidi Agua
riach , qu e fueron con tes tados por el centin ela. El General segund o Jefe sa
lió con una colu mna d e 150 ~lOmbres y fu erzas de Dragones de San tiago, 
con intención d e ca pturar a los agresores; pero n o pudo alca nzarlos ni ocu
rri ó más nov·edad durante la noohe. El -General Cerero protestó del hech o 
an~e el Prínci pe y .el bajá ·pidiendo 'Ia entrega de los au t(}res d e la agresión ; 
pero aquél , reiterando su amis tad '~acia Espaiia, aseguró que el incidente 
carecía d e .importancia, y por otra ·parte que ~enía ·escasas fuerzas en el cailTI
po y su Gobierno le ·en cargaba sos ten er la s ituación hasta qu e ll egaran los 
refuerzos qu e se esperaban . No satisfech o el General con estas explicacio
nes, manifestaba al ,Min istro de la -Guerra (! ) que puesto q.ue el Príncipe se 

( 1) Telegrama de 6 de junio de 1894 y comunicado del 8 del mismo mes . 
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m ostraba impotente pa ra reprimir las agresiones de los cabileños, antes de 
que éstos pudieran romper el fu ego con tra otros fuertes, tenía pensado to
mar como base los avanzados y hacer una incursión por las cabilas, destro
zando caser íos y sementeras, acredita ndo nu es tro prestigio con un castigo 
ejemplar y robu steciendo el de la autoridad impuesta por el Sultán, dejan
do sentado "que no pretendía internarse en el campo moro, si no regresar 
al nuestro una vez realizado aqu el üb jetivü», y que ·e n 'Su senlti r "era una 
ofen siva con causa y razó n fundada en la agresión del día 5 y co n la autori
zació n táci tamente concedida por el Prín cipe», a pesa r de qu e el mismo a se
gu raba qu e el "i ncid ente ca recía por completo de importancia». 

Nada r·esolvió 'S-oJJ re tan 'be!lic osos propósitos el ,General lLópez Domín
guez, qu e se limitó a comunicarlos al Minis tr o de Estado don Segismundo 
Moret, el clj·al, en !Real Orden rese rvada d e 20 d·e a'quel m es, hizo saber al de 
la Gu erra , para conocimiento del Comandante General, qu e se consideraba, 
e l hecho de la agresión sin importan cia, pero que debía aprovecharse la 
ocasión para expresar lo· más esen cia l de la bu ena dirección de la políti ca 
marroquí, en la qu e entraba como factor importantí simo la co ndu cta qu e si 
gui eran los Comandantes de las plazas fu ertes, máxime al haber declarado 
el de Meli lla sus propósitos de rigor y energía, principalmente por lo que 
se refi ere a invadir el territorio marroquí, con los qu e el Ministro de Estado 
no podía esta r conforme, sobre todo después de las enseñanzas de los últi
mos acontec imientos. J us tifi caba Moret el qu e con motivo de la presente 
agresió n y la opin i-6n extnavia-da por los apasionamienltos d e la Pren sa, d es
de el ya 'I i'quidado conOiCllo, qu isier.an ·e l General y s us tropas mace r s·en tir a 
las tribus su valor y su fu erza; pero ello se avenía mal con las relaciones 
es tabl eci·das en tre España y el Sultán, perfectamente definidas en el Tratado 
d e U a-d ra;s, que hace responsable al ,Emperador de los agravios inJerid os a 
Espa I'ia por las tr ibus li mítrofes, co locand o las cuestiones fronterizas sobre 
base semejante a la que regula n uestras fronteras de Francia y Portugal. Alu
diendo a las consecuencias que pudiera tener un accident.e desgra ciado a las 
tropas internadas en zona mora, que no se compensaría con el castigo im
puesto a las cabilas, declara "absolutamente indispensable modi fi car la idea 
qu e d·e su misión y deberes ti enen esos J efes militares y hacerles penetrar 
de las responsabilidades gravísimas que contraerían s iguiendo una co nd uc
ta que es t¡¡,ría en completa conltradicción con la política general d e ·Bspafia, 
que el Ministerio de Estado desarrolla con perseverancia inquebrantable», 
aI'iadiendo 'que los theC'hos -ocurridüS al,asta el Tratado de IMarr¡¡,qu ex demos
traban que era preciso "transformar nu es tra man era de gobernar en las po
sesion es de Afri ca y cambiar por completo la linea de conducta, los pro
cedimientos y las relaciones de nues tras autoridades con los moros front e
rizos, de s uerte qu.e los e ncarg.ados de desarroHar all í la polílica del Gobierno 
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In icien y ll even a cabo u n a políti ca d e a tra cción fundada n o sólo en la s u
perioridad d e nuestra raza y cultura, si no en nu es tra amis tad e inte ligen cia 
con el Sultán, cuya autoridad represen tam os en vir tud d e los T ratados, por 
tuyo pres tigi o es tamos enca rgados d e velar, y cuyos castigos ha n de ser 

en último té rmino la san ción qu e reciban sus tu ruu lentos e indi scipli nados 
s úbditos», Y después d e otras co nsid era ciones análogas para reforzar las 

raz ones en qu e fundamen taba su s istema ele políti ca, terminaba asegurando 
qu e nada podría co nseguirse «si n qu e la s autoriuades milil ares q ue han d e 

repre sentar y reali za r esa política se penetren profu nd a men te de ella, la s i
gan co n perseveranc ia y se convenzan d e qu e ell a es la úni ca qu e les dar(, 

la seguridad por una parte, y la influ encia por otra, soure el ,pueulo maITO
quí )) . 

Ta mbié n e n n uta reservaua, q ue López Do mínguez tra slaelaba en carta 

ci E fecha 18 ele juli u al Gene ral Cerero, .\ Ioret se n ta ba qu e «la nu eva política 
qu e en ~ le lil l a ur llP ini ciarse ha d e tene r por pri ncipa l obj e to la a lracció n 
ele las cabila s en ge ne ra l y la inl el ige ncia co ns lanl e co n las limílrofes, co n

elu cida d e s uerte qu e ha ya s iempre u na o do s ad iclas a Espafla y en elispo
sic ión d e opo neI'se a las otras, si por acaso se propu3ieran éslas o[c Il(l c r en 

a lgu na f(ll'ma Inl cs ll'Os el e rec hll s, n uestros soldad os o nu es tras for lifI cac io

r.es» , y hacía cons tar qu e "a es la idea olJeuec iú la creación d e la Compaüia 
de T iradores el el Rif, qu e n u debi, '¡ aiJa nu unarse en .\ telil la y qu e en Ceuta 
s igue pI'es ta ndo I)uenos se l'vi cios», y ,qu e tal túcli ca es «cons tan:tpmente sc
¡!'lli ela por Fra ncia l' In¡:lale l' ra en su lucha con las poblacio nes mahomela

nas d e SllS J,mper ios e1,e la Jnd ia y d e A rg(llia, y esa es en el ro nd o la mism a 

qu e ,han seguiél o los .su lla nes d e ¡~ l a-rru ecos para Jla cerse res pelta l' y obcue

"el' d e sus leva n tiscos s úbelil us" , 
1'01' s u cucnla cl Genera l Lúpez Domín g uez, al tras ladar a l Comandante 

Gen el'al la H ea l Orden ,e1 el ,.\ Iinistel' io d e ¡Es taJCl o primeram en te ci tada , con 

s ignaba "qu e si n ,ól'e1enes Iter m inan tes y categóricas la gua,rn ició n (lelJ c 

co ncl'e tarse a e1 efend e l' n Jlc s ll'as actuales pos icio nes y mantenerlas libres ele 

agres ion es )' e1 es ma nes, emp lea nd o para ello tod os los medios d e q ue se 
di spone, pero abs teni énd ose d e in vaelir el territorio marroqu í», Y al hace r 

saber al General Cere ro 'la n ota rese rvada d el \ lin is tl'O d e Estado a qu e se 

hace re ferencia, a ella afiadía qu e al proced er a s í n o debía d e perderse de 
vi sta el carácter del rileñD y so bre lodo la preve nción co n qu e han de m irar 
s iem pre al cri s tian o por tradici ón , por el en cono d e la lu cha qu e vi en e sos
teniéndose dlace 'siglos y aUIl por imponérse lo as í su p,ropia religión , siend o 

pr,eciso, a l mi s mo ti em po, procurarse atraer las cabilas menDS h ostiles y d ís

colas, es tar siem pre en guardia y recelar co ns lantemente, 

Alg una re percusión debió tener el hecho de la n oc.he de l 5 en Argelia , 

pu es el Cóns ul de ' Espa I1 a en Orán se apresuraba a transmitir a l Min istro 

Tov a t JO 
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quí )) . 

Ta mbié n e n n uta reservaua, q ue López Do mínguez tra slaelaba en carta 
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a lgu na f(ll'ma Inl cs ll'Os el e rec hll s, n uestros soldad os o nu es tras for lifI cac io
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"el' d e sus leva n tiscos s úbelil us" , 
1'01' s u cucnla cl Genera l Lúpez Domín g uez, al tras ladar a l Comandante 
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Alg una re percusión debió tener el hecho de la n oc.he de l 5 en Argelia , 

pu es el Cóns ul de ' Espa I1 a en Orán se apresuraba a transmitir a l Min istro 
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de Estado tas no'ticias que le ll egaban d e Nemours, en que 5e exageraba lo 
ocur rido, su poniendo que habíamos tenido bastantes bajas de Oficiales y tro
pa y pérdidas de ganado para abastecer los fuer tes. Ante estas noticias y las 
de tos rumores de la muel1te de ~ t u'l ey lI assán, pal'ecía qu e se notaba alguna 
agi tac ión entre los moros frontel'izos de AI'gelia, qu e moti vaban cie rtos pre
IJarativos en los fran ceses, siendo de notar que ya en aquella fecha nu estro 
luncionario exp resaba su opi nión, coi ncidente con la de mu chos parti culares 
y Prensa y au n (le círculos ofi ciales, de qu e parecia llegada la ll ora de que 
Espa iia y Francia se ent endiera n para una acción comú n. 

'egún et arliculo segu nd o del Tralado de :-' Iarraquex, el cementerio )' 
los restos {le la '.\ Iezquita de Sid i Aguariach qu e{lar ian ce rcados por un muro, 
,'n el que se dl'jaría una puerla para que los moros pudieran entl'ar a orar, 
aunque si n armas, y no pel'mitiónclosC' al lí , en lo sucesivo, nuevos enterra
mienlus. El PI'íncipe Araafa debió inlerpretar este acu erdo en el sentido de 
qu e pod ía rccon,tl'llirse la .\ Iczquila, ,Iando principio a las obras en 23 de 
agostll; pero nu{'s!l'o GulJ icl"no l"C'cla mú al día siguienle, pi cliend o la suspen
si,'" , inmediala de el las, a lo que se avino el Prin cipe, aunque manifestando 
que las había emprendido pOI' orden de su Gobierno y que al uspenderlas 
había de resenlirse su presllgio. Ant e esta razón , el Comandan le General ,u
pllCó al :-'Iinislm de la Gu erra qu e ,e Ir autorizara para continuarlas, lo que 
fu I' I'otunclamente negado por el Gobierno, expresando su absoluta confor
midad con ellocl .\lin isLro marroqui de :\egocios Exlranjeros, :-' Iohamed 
Turrps. 

El ~Iinistro ¡le Estado, que ta nla acllvidact nnía dedicando a los asuntos 
de \ Iarruecos, in iciando en su se nllir una nueva polílica, se propuso no de
Jar de la mano la cuestión baltal lona de la (Iemarcaéión de la zona neutral, 
~' al pfrclo ,dió -las inst ru cciones que p~limó convrnlt1ntes a nUf'stl'o \lin istro 

en Tánger, don Emil io Ojeda, en J de septieml,re, ll ega ndo c!icho diplomá
lico a ~I elil l a pal'a cumplir s u ,misión el J6 del mi,mo mes. \Iu )' soppren
dirlo se qu edó al sabe r por el propio C~manclanl c General de la plaza que, 
dada la efervescencia rei nan'te en las cabilas y su o.poslción a "ender los 
terrenos. fom en ladas por las mús levantiscas, que de, lruía n la acción ejer
cida par el Prí nci pe solJl'e oll'as, le parecía (le tocio 'Pu nt o imposible que la 
, Iemarcación pudiel'a hace l'se pOI' los medios pacineos. En opin iún de Cerero, 
habría que apela l' a la fuerza, y carec i,' ndo ele l'lI a :-' llIl ey AI'aafa, no halda 
m;'" qu e esperar la Ilega(la drl Eje'rcllo d('1 SlIltún. Dr,eanLlo njr,la ma)'or 
información, Interrogó a Cerc ro sobre si las fuerzas d I' la plaza sería n sufi
cirnlrs para rfrc luar la oprl'ación, au n'qur procediendo s¡cm!'I',' hajo la au
'Ioridad )' presliglo del PI'íncipr, r,'~po nd ic n<l o aquél qu e para efecluarla 
monwnl;'II1PlIn1PIlIP In f'!'an; 1)('1'0 dada la naturaleza dl'l ! f'J'I",~Jlt), do minado 
c(l~i pll!" I{)tla~ parles pOI' allura!o', In im]H):;ir ¡{Jll n la=, ra hilas ~. la l"IIIlSrl'vación 
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d e la zona 'f s us limites ex igiría la ocu pación ,por nuesLras tropas de las 
cumbres, c onv i.r ti,éndose en ta l ca o la zona neutral en un a zona d e con

qllislta. Alud,ió entonces el Min istro a los olLrOS m edios d e acció n qu e preco
nizaba en su nueva polít ica el Gobiern o, y t.ambién por e l mom en to se mos
Itró pesimi Slta e l General Cer ero, pu es n o creía prudent,e eslablecer rela ciones 

co n las c rubi las de F raj ana y Ylazuza, con .que se co ntaba en el Yl inisterio d e 
Estad o, s upo n iéndo l,as a la devoción del Com andan te Generat , porque es~aba 

segu.ro d e qu e ace ptarían cu an to les di ese con el áIrm e propósilo d e alza r,e 
co n sus d ádivas y exp lotar s u cred u lidad , ISe había comprobado d u ra n te la 
ú l·tima cam pa fi a q ue ,aqu ell os qll e aparen·ta ro n se r más leal es a EspaJia mu
rieron en las tr illClheras enem igas combalti endo a n ueSllras tropa s o apare
ci,eron luego h e ridos por nu es tros proyeclti les . Los servicios de los agenles 
co nfidenciales ,e ran ta mbi6n insign ifi cantes ,por su poca a utoridad e in ll uen

cia , Es tas c irc uns tan cias d esan i.mal'on al ,\ tinistro env iado , co nsidera ndo 
inú til su viaj e a Melilla , 

Par'cce, en efec to, qu e los Itérm inos de la cue"tión no habian va riado fun 
clamc n Lal nwnlr /,nr la firma del T l'alarlo entr¡.' Egpa lia y el Sultün , pll es s i 

es cie.rto que el derech o se halbia restableciclo, fallaba la iuerza para soste 
nerl-o, y la s n onmas de n u,eva politica que ~l ab ía n em anado etel '. Iinistr'r io d e 

Es tado no podían ,dar d efi n iltivos y sa ti sfa c<to rio s resuH ad os en Ilan brevisimo 
es pa,cio d e tie m po y cuando todos los daltos del problema entre la plaza y el 
cam po moro era n virtualm en te los mi smos q ue an tes del co nfl iclo . 

Ojeda dió cuenta all GObi'erno de las ,di fi cu lta(les sur'gld as para d elim itar 

la zo na n eu·tral, y 1\ loret le COIlltest.ó q ue d ebía obtene.l'se por la aSllu cia, en 

la segll,ridad de que el P rí nci pe lo ,Ilaria s i se le amenazruba con la ocupación 

de la zo na tra nsc urrid o el plazo qu,e fijaba el T ratado, Conocedor el General 

Cere ro {le estas ins trucciones, telegrafió al ~Ii ni stro d e la Gu erra J'aUficá n

d ose en sus apreci acion es, ya expresadas a n~eriormente a dicha aUitor idad , 
de qu,e la zo na neut ral sól,o podía demarcarse co n la presencia d e un ·Ej ércilo 

ele l .sulltá n , pero no co n la d e nu es tras fu erzas, pll es ello se ría "u na ver(lallc

I'a ·r u ptu ra d e 110Sti I id ades seg u,iela de u na ocu pac ión perman en te d el tene

no», y que aunqu c las cabilas fro n teriza s no opusiera n resis tencia al Prínci 

pe, éste "no podría s in ,auxil io d el Su'lltán hace r la d emarcación , pues las ca

bilas d el in terior se le ,Imbrían d e opon er con las armas en la ma n o» , Añ adía 

qu e, ciertament e, sus r elacion es con ~ Iul ey Araafa e·ran cordialísimas, y és te 
obraba ele co mp le ta buena fe; pero s i has ta enton ces no se había clemarcado 
la zona , era por s'e r en absoluto im posi,lJle, por lo cual se ría ilusorio emplear 
nin gu na otra clase ¡le procerJi mienlos, que poell'ian resullar con traproelucen
les, ya qu e, adeum'ts, a l ver g,ra ndes difi cuHad es, pensaria el Príncipe aIJa n{lo
nar e l terri lori", y en lonces se l'ia ele temer una ru p tura de h-os tilirla-
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des (1). CCJ lwino en r il o el l\ l ini s tr o de la Gu en'a, re comendando q ue se in sis-
1l,'se cerca de l Prín cipe so bre e l cumplimi en lo dcl T rala do, in clu so con alguna 
a menaza, pcro s in llegar a exasperarl e a l punto de qu c abandonase el campo 
) cvilanclo el rompim ienl o dc la s hos tilidad es por nues tra parLe (2). En su vis
la. cl !\ lin is Lro Oj erla y el Gcnera l Cercro celebraron el día 19, en las inmedla
CÚlIl f'S del ru ed e el e Sieli Aguaria ch) y en lerreno marroquÍ) una entrevisla 

con el Prín cipc, en la q ue és Lc manifes tó qu e la demarcación e ra imposible 
para cl plazo del T I'alaelo y qu e e l exigirla podl'í a comprometer el éxito de las 
operaciones, que era probable Lermi nasen feliZ!ln en le más ta·rde, d es·pués 
qu e las tropas d el Su ltán Ihubi esen in fl igido un casltigo ejemp l.a,r a las cabilas 
d el interior, que eran las que se i'mponían a las fron terizas. Expresó igual 
mente su propósilto d e mamllar a F·ez para solicitar del nuevo Sultán el 
endo {le fu erzas ; pero el Comandan te General, cons id era ndo con ju s ta razón 
ind ispensable su presencia en ,e,1 campo, le manifeslló no e,ra 'ello oporLun o, 
con cu,va indicacIón con for.móse e'l 1ll1arl'oqui (3). 

Con razón infor maba nu,es Lro Cónsul en Tetuán al l\ lin islro de Es tad o 
qu e es ta cues tión era s implcmcn te de d ine ro , y (IU e, según s us nol icias, rc
su][.aban se r los propi e'l arios de los ter-renos los q ue más se m ovían y se 
qUt'j aban , temerosos de qu e la operación se hi ciera por la fu rrza y los agen
les d el Majzén se quedasen co n el importe de las t Ierra s. Per o es lo cierlo 
que la zona n ellltra I qu·edó s in d elim itar. Nu estro I!\ l in istro en Tánger, fra
casad o en su c omis ión , salió d e ,:\ Ieli ll a el día 20. 

El :\ Iin is tro (le Es lado no cejaba en s u propósiLo de definir la nueva po
litica qu e había de seguirse en Marru ecos, y a este efecto, com o aclaración 
¡¡ las ins truccion es que en 20 de junio dirigió de Real Orden al Ministro de 
ia Guerra, envió a éste, en 8 de octubre, un a nota confidencial, relaLiva a la 
potJíl ica d e atracción y co ndi ci ones d e los rifellos, 'en la 'qu e d esa rrollaoa su 
pensam iento. 

Respec to a la prim era , decía que su sig nifi cado tenía una trascendencia 
y un desarrollo q ue importaba exp ti car, pues por lo visto-seguramente alu 
dIend o al General Cerero-no había sido sufi cien te la Rea l Orden de 20 de 
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~IEL I LLA DESPUÉS DEL TIIATAUO UE )IAIlHAQUEX 

al enemigo y e ampara la retirada de los Ej é l'ci~os. Por el contrano. dacl03 
su posición , el l e~reno en qu e se ha lla enclavada y sus circu nst<lncias h13-
tóricas, políti cas y geográficas. no reu nía aquellas condi ciones, lo qu e expli 
caba la indiferencia y el abandono en qu e dicha posición había eslado, pues 
de otro modo, en ocasión de operaci;lI1es mililares, se hubiese pensado en la 
construcc ión de un pu erto qu e permitiese el acceso a la plaza en condiciones 
adecuadas a los fin es qu e se persiguieran. 

En cambio, Melilla, a juicio del Min istro de E lado, ofrecía un centro de 
expansió n co mercial importante, y en su con secuencia, de civillizac ión, de 
cu ltura y de in Ou encia que Espafia es taba llamada a ejercer en el territorio 
del Ri!. Resultaba evidente que consti tuía el único pu nto de entrada y sali cla 
para cómel'c iar con aquel vasto territorio, qu e era a su vez, con Taza, la Il a\' e 
y el camino de todas las poblaciones de la verti ente sep tentrional del pequ e
lio Atla s, como lo era también del .\ Iuluya en dirección SU I' hasta las estriba 
Ciones qu e condu cían a los cami nos de Tafilete y de Timboctú, y últimamen
te, que por su vecindad a Arge lia, debía ser el punto de enlace natural de las 
civ il izacione fran cesa y espm'iola, ll amada s a penetrar en su día en el inte
ri or del Jmpe·rio. Las consecuenci<l s de lales premisas Jl¡¡,bían de ser inde
cl inab les: atra el' a los in dígenas, faci litarle el tráfi co, mostrar les nues tl'a 
superi,ol'idad y buenos deseos, in teresarles por la codicia y el lu cro en nues
tras I'e laciones y domi nar los pOI' la justicia y la «enerosidad. La feria , el 
mercado, la facilidad ele las comunicacione , la lealtad en los tra tos, la pro
tección contra los abusos, la absaluta moralidad de la a;Jmin islración es
pal'iola, el ejemp lo educador de los jefe militares y toda clase de fa cilidades 
en el ca mpo, en la plaza, en el pu erto y en los transportes, habrían de ser 
los medi os para que í\ lelil la llegase a ser el foco de de el cual irradiara algo 
muy disti nlo de lo que, por desgracia , habian vi to hasta entonces los ri
fe fios. 

Tales medios habian sido estu diado conjunlam ente por los :-- linisterios 
ele Estado, Gu erra )' Fomento, preparaado un sistema del qu e se esperaha 
fecundos res ullados si empezaba a ejecularse inmediatamente, y se contaba 
con que así lo ent rl1llíesen los representantes de Espa fia en ;\ Ieli lla, pu es no 
poekía llevarse diariamen.te a la práctica con la debida efi cac ia lo qu e no 
hub iera pen.elrado por la inleligencia y 'Pasado por la voluntad. 

Otra de las consecuencias era de qu ren ell orden m i l i~a l' qu edase la 
plaza redu ci da a una es lri cla defensiva, conveniente a los recursos el e Es
paila)' alenelicl1llo a qu e nunca podría el' alacada seriamente por los rife-
110S si es tuv iese bi en organizada su defensa. ,,~o pueden n i au n pensar en 
si liarla por el ,hambre~ecia-, pues'to que el ,mar le abre todos los recursos 
de Espal'ia , y suponel' 'que aque lla s hordas salvajes puedan reallizar ol·ra co-a 
que orprcsas y asesinatos, es desconocer la índ ole ele las cosas, por lo cual. 
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un a vez organ izada la clefe nsa del campo del modo que se eSJt ime sunci en le, 
no ha y n ecesidad n i d e guarn ició n num erosa n i d e gas tos extraord inarios. 
y no se invoque lo ocurrido en l893, q ue no hay para qu é vrylver so lJ.rr Ir, 
pasa do y Itodo el mun [lo sabe d e eHo lo bastante para ahonrarse la tri steza 
de co mentarlo y d e traer lo a la memoria." 

Basándose en la ex periencia d e otros paí ses ci v i, l izado~ qu e se encon
trab an en a náloga s ituación q u,e España con res pecto a Mel ill a, propugnaba 
por que se pusieran al servicio d e la plaza tropas indígenas, co mo Ilas de los 
fran ceses en ,A,rge lia y en el T'onquín , los ingleses €n IEglp to y la Ind ia y 
105 alema nes y ¡lorlugueses en el Afri ca Orien tal. En cuan to a la forma 
pal'a lal inleligeneia, preconi za lJa co mo más pl'ácUca la es trecha unión con 
las ca.iJilas fron terizas 'Y au n con las iJllteriores, hasta Taza y Tetu án , teni en
d o a su,eldo a los prin Clipwles jefes o d á nd oles ciertas v,enltaj as para el co mer
cio )' ll ega ndo has la nalura liz3l'Ios es pa lioles cuando lo so licilaran, o decla

rand o pl'olegidas d e IEsparia a tribus enteras, co mo habían hecho los fran 

ceses, si,empre con el nn de 'ha()er sentir I·a a c()ión d e Es pa li a por el aumento 

d e bien estar e mlre los que a e ll a se acog'ieran. Y todo ell o, un ido a un res
pElto escru pul oso pa,I'a s us sen timientos reli giosos, a la in teligencia secr·ela, 
pero d e seg\i-ros resul'lados, ya l envío con s lan te d e emísarios qu e interesa
d amenle p~edi ()asen la un ión a 'España, con lo qu e en menor plazo d e lo 

q ue se pud iera sospe[)har s'e a l,canea r ían grandes benefl c'ios, ten iendo en 

c uenta qu e el r i[elio, por su es tado d e aMaso, obede()e, como todos los seres 
de escasa c ultura, al lucro y a la fu e,rza, qu,edando primero atraído y más 
tarde s[)metido . 

En cuanlto a la s co nd icio nes d e los riferi os, decía Moret qu e n o eran 

diferentes d e las de la s tri bus cOli ndan'tes co n Argelia, y, si n embargo, 
ha bían co nseguido los fran ooses, a pocos ki ló metros d e },1'el'iBa, una tra n
q uilidad co m pleta, un a v,e rdad era inn\i·encia y no escaso c[)mercio, ,por lo 
qu e creía qu e la aCltuació n d e los Oflci a,les del Ej ército fran cés en la inme
cHala frontera no habia rle se l' im posible a los del espa i\ ol ; que, a mayor 
a blln rla mi en lo, lenia ya el ejempl o de Ccula d emos trand o no sólo la posibi 
lidad , si no aun las ventajas d e la conducta qu e recome nd aba . I n sis~ía en 
que ni ngún pueblo c'ivilizado cn n,q uis ta, d [)mina y so mete ·a los qu e ,le so n 
inferio res en cultura si n val e,rse co nstantememLe d e eoJl os mis mos y si n po
nerlos a s u s,e rvi cio .grad ualm ente, dividi éndolos prim ero y empl eá nd olos 
luego los un os co n'tra I·os otr·os· «Ai s larse de los indígenas , desconocer su 
idio ma, no pen,etrar jameís en su· in terior, d esconoce r sus cos,tumob.res, no 
entenderse co n e ll os m ás 'qu e co.n lo s fu siles o la s ba yon,etas, o con algo 
peor, el con traba nd o, es renuncia r al mas legiti mo medi o d e fuerza qu e 
tenemos, n ueSltra su periorid ad, y co nd enars,e a enormes g astos, co nti n uos 
sobrr::;a lLos e infruclíf.1['as ca mpalias.u ((U na bu ena cl efensa qu e asegure 
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la tranquilidad del recinto de .:\Ielilla; un Esl<ldo ~I ayor de homures acti vos 
~' emprendedo~es, una guarnición de españoles suficiente, pel'o pequefia. 
que se apoye en fuerzas al!xiliares marroquíes mandadas por Oficiales es
pa li o les ; un comercio 'activo, fácil , segul'o y bienhechor, que a.I.I'aiga cons
tan temente a las cabilas, y una r,elación cada vez más ínlima y más eXltensa 
de los pr incipales rifeños con los Jefes de la plaza o con sus emi sarios, y 
lodo ello practicado con constancia, daría a España, d entro de pocos años, 
no sólo la absolUlta seguridad de Melill a, si no una inOuencia d ec isiva en el 
IRif, qll·e se ,haría s-entir en i\ larruecos. Y no se olvide, porque es punto 
importalllLísimo, qu e pa,ra esta po lÍltica v e:;tos planes contamos, cosa qu e 
no ha tenido ninguna otra nación, con la amistad y el auxilio del Sultán , 
que ti ene tanlto empeño quizá como Espa li a en civ ilizar d e a lguna manera 
aquellas cabiIas ·rebeldes sobre las cuales no ejerce jurisdicción)' que pe
riódi c aJl11 e n~e le atraen conOictos como el de 1860, el de 1871 r cl actual." 

2, Muerte del Sultán Muley Hassán, Embajada marroquí a España y firma, 
en Madrid, del Conl7enio de 24 de febrero de 1895, 

La 'mu ente de Muley Hassán , acaecida e l 7 de jun io de 1801. , ~ . la 1'1'0 -

c lamació n co mo SulLiln de su joven ,hijo Alx l el Aziz, 'moli varon una serir 
{le I··e vurlla s, desM·denes, d esman es y consp irnc ion es ta n frecue ntes en cn 
sos an ,Uilu'{)S en el Imperio mogre lJ ino. El Goui ern o es paflol, lógicamenl e 
preocupa{lo anlle eSltos hec']los, en previsión d e qu e , e encen, lirse una gue
ITa civi,l, envió algu nos navíos de guerra a puertos marroquíe y observó 
atentam ente los acon'tecimientos, que, pal'a bien de 1~ l a,IT u ecos y al!n pal'n 
el os iego de las naciones en él inleresadas, no ll egaron a t¿ner mayores 
con ecuencias. 

POI' lo qu e se re fi ere a la liqu idaciflll del con Oi clo de Melilla , s i Muley 
lIass(l n, r nérgico y a fi anzado en el Poder, no ll egó a imponerse a los rife li os 
y dejó si n cu mplir todas las cl(\lI su las del Tratado concertado con Espafl a, 
no cabía es pera r qu ¿ el nuevo Emperad or, ado lescente, si n experiencia, to
davía va cilante en el trono y comba tido hasta por propios familiares, fu era 
capaz de ll evarla a cabo. 

EspaiJa, au nque prudenlemenle, apl'e miaba, y si para Mal'fu ecos parr
cía ofrecer el m,\xi mo interés la cueslión del pago de la indemnización, pam 
el GolJie l'llo espaiiol la razó n pl'imortlial de que se llevase a vías de cu mpli 
mi enlo lo co nvenido en "larraquex era la demarcación de la zona neu tl'al 
en ca mpo melillense, ya acordada en el Convenio de Tetuán de 2'. de agoslo 
de J8.)O, confirmada en el Tralado ele Paz y Am i,lad de 1860 y eSlipu lada en 
oLms convenios a qu e ya nos hemos referido hasta el cilado de ~l a rraqu ex 
ele::; (i e marw de J80L El incumpl:mient" de lo pa clnclo: las dilaciunr, dr 
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la diplomn cia malToqui, impurs la s por la s din cultacles que normalmente 
ago bia ba n al Imp2l'io, cuanel o no por el có modo s is tema de evasivas en e l 
q ue era n ma es ll'os e l pr"pio Su ll :.n y los go be l'na ntes mogrebinos; la a clitud 
levan li sca el e la s ·ca bi las. qu e an le su resis tencia a ctiva o pas iva para qu e se 
ll evase a lé rm in.) lo formalmenle acorelado veia n perduraban sus propósitos 

a cie n cia l' paciencia ele los Em[leraclo res y de las Autoridad es es pai.olas, no 
I·oclian dar IJI'esligio a Espai.a a nl e los cabil eli os, no ca stigados en sus fe
C>ll orias ni aun des pués de los hec hos OC UI'I'i clos en 1893. Y s in tal pres tigio, 
si n la de bida autoridad , si n lw l,c l' hech o co n oce r la realidad de nu es tro po
der para cxi g il' nu es tros de l'ec·l. os, con ocie nd o la ps ico logía del rifeño, ayu
no entonces de loela cult ura, que ad miraba e l va lo .' y por el valor medía la 

calidad d el aelversa l'io y no recon ocia m ás derecho qu e el que daba n la fu er
za y las armas, no poelia pros perar la politi ca exclu s iva de atracción pacín
ca, bel la leo ría p l'eco ni zaela co n exce lente inl en ció n por Morel. 

Para modifl cn r e l Tralado, m ás propiamente para dar largas al cu mpli
mi enl o de lo co nv en ido en ~I arraquex , el Gobie l'no ma rroqui envi ó a Es paña 
una Embajada. E ra el embaj ado r Siel i Abel e l Krim ·Brischa, ya ·co nocido en 
nues lra Pa ll'ia por haber n egoc iaclo en ell a o tros Acuerdos, y reci biel o con 
ind iferenci a por la d ese nga iiaela opin ión , era más qu e probable que n o hu 
IJiese en co n trado ambi anl e propicio en el Gobiern o de Sagasta (J). Pero el 
Il echo de qu e el Briga di er en rese rva Fu entes, en un arrebato d e viol enta 
exallación , di ese una bofelacla al an ci an o marroc¡ui cuando és te sal ia del ho
tel para diri g irse a Palacio, trocó, po r virtu d ele la caball erosi dad es paíio!a , 
qu e n obl em ente rea ccionó a nl e el desagradabl e in cidente, el desdén en si m 
patía y en fa cilidades los obstácu los qu e en el n egoc iar se hubiera n presen
tado. El 2'. ele feb rero se firmó un Conv eni o adi cional al Tratado de i\larra
qu ex, y e l Em bajador del Sullán sa lió de ¡d adl'id el 2 de marzo, para embar
car el 9 en CC.diz y ll egar el 1.1 a Tánger. El cru ce r o es paIiol «Rei na R ege n
le », en el qu e había h ech o la Iraves ía, en s u vi aje el e regreso a Cáeli z, sor
pre n dido, si n eluda, por un viol en lo temporal , nau fragó en lugar elescon o
cido, desa pal'ecienelo la to lal idad de la Ir ipula ción y si n qu e se en conl rase 

res lo alguno d el barco. 
En e l Co n venio de r efr renci a (2) volvia a co mpro meterse el Sultán , cuan 

do di s pu siese dc la s fu c l'zas necesar ias, a casliga r a los aulores el e los s u ce
sos d e :\ Ic lil la de J893, as í C0 111 0 a tocio s los qu c en lo sucesivo al enla ren 
conlra nl[ r~ tr() s dere chos {articulo 1.°) ; se ampl ia ba a UIl ar10 1 B pnl'lil' de SIl 

fi rma, e l plazo para fi jar y evacuar la zona neu tral (articul o 2. ' ) ; se mante
nia la o l,l igación ele es tabl ece r en las inmediac ion es de i\l e lilla, inm ediata-

( 1) En noviembre de 1894 Moret fué sustituido en el Ministerio de Estado por 
don A lejandro Groizard. 

(2) Apéndice LVIII. 

, 
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( 1) En noviembre de 1894 Moret fué sustituido en el Ministerio de Estado por 
don A lejandro Groizard. 

(2) Apéndice LVIII. 
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mente des pués de ausentarse et Prín cípe Araa fa, un des tacamento de 400 mll
ros de rey bajo et mando de un caíLl, y tas fu erzas necesarias ante tos de
mils Presidio , segú n es taba previs to en el Tratado de ¡"[arraqu ex (artícu
to 3.'); se obtigaba et Gobierno marroquí at pago, en el término ele och enta 
días, de 401.979 dul'Os qu e restaban de entregar elet ptazo ele un mitlón qu e 
debió hacerse at co ntacto, según to estiputado en 1891, (artícuto '0. ') , y se 
rebajaban a 1.1,00'.000 duros en una sola vez y dentro de seis meses tos 
2.800.000 que habían de hacerse elec tivos en c~to rce ptazos, puesto qu e pI 
pri mero de 200.000 de tos quince convenidos había sido ya entregado (ar
tlcuto 5.'), y se di sponía el abono det seis por ciento de la cantidad no satis
fecha si se retrasase et pago y ta intervención de las aduanas de Táncre l" 
Casablanca, :\ Iazagán y ~[ ogador , si este retraso excediese de un al'lo, aun
qu e Espal'l a podría renun ciar a tat derecho si lo esti maba oportun o. 

Con relación a este Convenio, di ce Becker (1) qu e «Espal'la cedi ó en todo, 
absolutamente en todo, por la fu erza de tas circunstancias, qu e ¡., tarruecos 
eXtl lotó hábilmente en nuestro dailo, y qu e los nerrociadores espail otes no su
pieron utilizar, P0f(tue si bien es ciel'to que teníamos gran interés en no po
ner en petigro et trono det Suttán, no lo es meno qu e mayo r to tenía é te 
en no enajenarse nues tro apoyo, el único que lealmente se le ofrecía ... 

Et levantamiento ele Cuba, la insurrección de Filipinas y la guerra qu e 
nos decla raron los Estados Uni dos abso rbieron casi por completo ta atención 
ele los gobern antes y el esfuerzo de Espal'ía. La cues tión de Meti tla y, en 
términos más amplios, los asu ntos de i\ larruecos, perdieron ac tualidad ; la 
polmca a segu·ir en et Imperi o y con sus súbditos, buena o mata, pero una 
políti ca al fin , rué abandonada. Afortunaelamente, en es te tri ste período, qu e 
lerminó ·con la Paz el e París, no empeo l'aron las relaciones con el Sullún ni 
ocurriero n aco ntecimientos de gravedad, salvo los acostumbrados incielent es 
fro n terizos y tos provocados por ta acc ión el e la piratería de los cabileilos 
de Bocoya en 18!)6, aunque la activiela el e intencione et e algunas Potencias 
man tuvieran vigilanle al Gobiern o cspali ol , pese a la graves preocupaciones 
que sobre él gravitaban. 

( 1) uHistoria de Marruecos .)) 
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AFENDIC E 

APUNTAMIENT O DE LAS PR OPOSI CION E S H EC HAS POR MU LEY MOHA

MED EX XIE], REFERE NTE S A LA CE SJO N D E LARACH E A E S PAI'lA, y 

RESPUESTAS DE FELIPE IlI , DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 1609 

PRoposrcrÓN l .-Apuntamiento de las cosas que yo Mohamed Xeque Xarifes j rey 
de los reinos de Marruecos, F ez y Sus, propon go a V. M. por mano de juanetín Mor
tara, c riad o de V . M . 

Por cuanto d eseo con muchas veras que se conserve y es t rech e el vínculo de la 
amistad , que con V. M. tengo, viend o que para ello viene muy bien que V. M. tenga 
a Alarache : dete rminado bé, y hé por bien de V. M. lo teng a , y yo d á rselo como pro
meto sobre mi ley y palab ra real. 

RESPUESTA.-Responde a e ll as la Mages tad Católica d e F elipe 111 Rey de España. 
Que S. M. tiene el mismo deseo que se es treche e l ví ncul o d e la amistad d e en t re 

los dos, y es tima y ag radece much o la ofe rta que e l Xarife le b ace, y le acepta y le 
asegura que de ella ha d e redundar mucho benefi cio a é l y a sus suceso res y a su ~ 

reyes . 
PRo PoslcróN 2.-EI medio más oportuno para entregarl o, es que V. M. me mand e 

p oner en Tánger, de donde lueg o me pondré en Alcázar, y de allí por los medios que 
)'0 puedo y sé, quitaré d e e l Harach e toda l a guarnición , d ejando en ella un c riado 
mío confidente, para que dé entrada a la gente que de V. M. acudie re a la posesión ; 
que este solo medio hallo, así para asegurar la entreg a, como para yo no aventurar a 
perd e r por es te hecho el rein o, por lo cua l ofrezco a V. M., publicar en mis reinos 
paces pe rpetuas de los mis vasallos a los de V. M. y de mis tierras a las de V. M. 

R ESPUESTA.-Que S. M. ha mandado traer las g a leras de Portugal al Andalucía, 
para que le pasen a Tán ger . Que se acepta todo lo contenido en este capítulo. 

PROPOSICIÓN 3.-Por consiguiente, cerrar la puerta a todos los enemigos de V . M., 
habiéndolos de tener siempre por propios. 

RESPUESTA.-Que también se acepta esto . 
PRoPoslcróN 4.-Y así en virtud de dichas paces , que las fronteras de V . M. que 

en Berbe ría están , las gocen sin que con ellas haya jamás guerra . 
RESPUESTA.-Que S. M. conservará la paz, y no se consentirá que se haga daño 

en las fronteras , ni se dé asistencia a sus enemigos. 
PROPOSICIÓN s.-También que sus moradores puedan entrar en mis tierras , con 

la seguridad de sus p ersonas y haciendas, como si en las de V. M. entraran . 
R ESPUESTA.-Que también se acepta esto . 
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PROPOSICIÓN 6.- La misma seguridad y libertad tengan todos los vasallos de 
V. M. que a mis tierras o cualquier puerto mío viniere. 

RESPUESTA.-Lo mismo. 
PROPOSICIÓN 7.- Y así como por tierra no he de permitir ni he de pode r haber 

cautivo a cristiano ning uno, así ofrezco a V. M. de no permitir salga fragata de los 
mis puertos a e ll o. 

RESPUESTA.-Que esta oferta acepta y agra.dece mucho S. M. 
1PROPOSICIÓN 8.-~demás de los fru,t'Üs que esta paz traerá con sigo, es mi volun· 

tad que las fronteras de V. M. gocen de es ta data de mi mano, y del mío, a saber, 
que a cada una trontera as ig naré terreno para sus tentar bas tantemente a la gente y mo
radores de cada una de dichas fronte ras, y V. M' l conforme a su voluntad lo man
dará repa rtir entre ellos, y a mi cargo quedará no permitir se les haga agravio nin
g uno en sus s iembras . 

RESPUESTA.-Que esta oferta a cepta y agradece mu oho S. M. 
PROPOSICiÓN 9.-LaS mi smas paces recíprocas .pido a V. M. de la s tierras de 

V. M. a las mías, y de los vasallos de V. M. a los míos. 
RFJSP UESTA .-Que es to se le -concedte y asegura, por lo que trae a las plazas que 

S. M. tiene en Berbería , porque lo demás no lo pe rmite nuestra ley. 
PROPOSICIÓN , J IO.~C on<l.i.ciona·do sea, entre V. M. y mf, que todo vues tro vasallo 

que de las unas tierras a las otras huyere, s iendo por cua lquiera de los dos penodos , 
se ent regue luego excepto en ca so de mudar de ley. 

RESPUESTA.-Que esto es cosa que S. M. no la a costumbra a hacer con ningún 
rey, por ser contra la libertad que los reyes deben tener. Pe ro que con la promesa 
de n o as is tir a ning ún enem igo suyo, puede es ta r seguro de que no consentirá S. M. 
que en sus re inos sea admit ido ni amparado ninguno que lo sea. 

PROPOSICIÓN I I.-V. M. in te resa tanto a mor conmigo en mi quietud, y fin de mis 
trabajos que poco correspond ería a tanta merced, s i de V. M. encubriese, no pidién
dole lo que me falta para ~ a concl usión de ellos , y he menester luego encaminar jor
nadas y concluir con Cidan , se is mil arcabuces que a V. M. pido me mande dar para 
llevar conmigo, servirme has ta de darl os a mi gente, si hubieran perd ido los propios 
o Cidan quitádoselos, ° s i vie ra ser necesario hacer gente nueva, forma rla con ellos. 

R6 SPUESTA.-Que IS. M. h a man,dado que se le entregue n estos seis mil arcabuces. 
PROPOSICIÓN Il.-Y porque sé que la ley defiende d darnos a rmas, ya sabe V. M. 

que para solo es tos intentos han de servir , y a nsí prometo a V. M. de los volver des
pués de acabada la necesidad. 

RESPUESTA.-Que muy bien puede S. M. darles armas, como no sea contra cris
tianos y así en este caso, no hay de que tener esc rúpulo, y S. M. se contenta con la 
palabra de Xarife. 

PROPOSICIÓN ' 3.-Y a ns.i mismo muy esau sto me traen de dinero las tantas gue
rras que h e tenido, y para encaminar las dich as mis cosas, he menes te r duzientos mi l 
ducados; a V. M. pido me socorra l uego con e ll os, afirmando a V. M. que l a mayo r 
pa rte habré de gas tar en dádivas a mis pueblos, para vencer la mala satis facción que 
conmi go concibie ron , teniendo es tas quiebras. 

El otro que ] uanetín me propuso, de yo ir a desembarcar en Alarache, como a él 
remito servir las razones que para e llo he dad o. 

RE.SPUESTA. - Que tamb ién ha mandado S. M. que se ll even a T ánge r estos dos
cientos mi l d ucados pa ra que se balga de ell os, deja nd o en reh enes a sus bijas y a los 
de sus alcaides. 

PROPOSICIÓN 14-.---'Con·dicionado quede, Iql\l e entrando jentes de V . M. en Alaracb~, 
a moro, ningu no se haga daño, ni en sus personas , ni en sus hac iendas. 
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APÉNDICE 

Confirmada nuestra amistad con este vínculo, pretendo que ello sea muy público 
a todo el mundo por es ta data de Alarache. Aunque soy cier to , que por las paces y 
frutos que de ella resultaran, después verán cu an bien he acudido a su quietud . 

RESPUESTA.-Que S. M. se promete y asegura que se hará así. 
PROPOSICIÓN I s.-Ultimo, que mis hijos y los hijos de mis alcaides se qu eden en 

Tánger, mientras en Alcázar encamino mis cosas y la entrega de Alarache . V. M. man
dará ordenar que se les haga la merced que suele hasta que yo embie por ellos, y no 
sea hasta que Alarache esté en poder de V. M. , pues en de jar cosas que estimo más 
que a todos mis reinos y a mi persona , quiero eche V. M. de ver las veras con que 
deseo se confirme nuestra amistad , concertado que por las a rmas no puedan ser dete
nidos , y ansí a V. M. pido por e llo su palabra real y la mía, con ju ramento sobre 
mi ley, doy de vol verla cuand o hubieren acabado l a j ornada que pretendo. 

RElSPUESTA.-Que se le aseglllre que S. M . tratará a sus hi jos del Xarife, y a 10;5 

de los alcaides, como es razón, y que por lo que toca a las armas, no serán de nin
g una manera detenidos . 

PROPOSICIÓN 16.-Argel es la puerta de d onde nos vie ne el daño a mi y a V . )'L . 
Y dánd ome Dios paz en mi reino, irá V. 1\L con armas por mar, y yo ayuda ré 
a V. M. por tier ra para cerrar es ta puerta y qued a rnos sosegados de es te daño. 

RElSPUESTA.-Q u.e a S. M. le pa rece muy b ie n, y cuando esté h ech a la ent rega de 
Alarache, y é l h aya recuperado sus reinos, asegurándose de su hermano, se podrá 
tJatar de esto y de común acuerdo hacer aquella empresa. 

PROPOSICIÓN ¡7 .- Que se asegure es te puerto de la Mam ora ce manera que ningún 
('ne mi go suyo ni de S. M. pueda aprovecbars~ de él, será d e mucha importanc ia, 
y S. M. holga rá de que le diga lo que de es to se le ofrece, y que se haga lo que mas 
convenga al se rvicio y beneficio de entrambos . 

RESPUESTA.- E I negocio de la Mamara no bago saber nada , basta que yo ba ya 
y cuando yo es té en mi tierra , el t iem po mostrará lo que se ha de bace r, y en
tre V. M. Y yo baremos lo que conv iene para entrambas las partes .-Fech o en Ma
dr id a 9 de Sep tiembre de 1609. 

][ 

TRATADO DE PAZ Y COMERCIO, FIRMADO EN MARRAQUEX EL 28 DE 

MAYO DE 1767 

ARTicULO l .- La paz será firme por mar y por tie rra, establecida con la más re
ciproca y verdadera am istad entre los dos soberanos y sus vasallos respectivos. 

ARTíCULO :J.- La navega ción se eje<: utará 'Por ambas naciones con los I~ a saportes 

corres pondientes, di spues to de suerte que para su inteligencia no sea necesario saber 
lee r . Las embarcaciones que se encontraral1 sin él , se llevarán por el que l as aprehen
die re a l puerto más inm ediato en e l país del aprehendido, y l as entregará al Gober
nador de él ; pe ro de los pequeños barcos p escadores de un a y otra potencia no se 
exigirá pasa porte alguno, y se podrán variar estos siempre que pareciere necesario. 

ARTiCULO 3.-Las embarcaciones de gruerra de ambas naciones no exi giran de otra 
cualqui era más que verificar los mismos pasaportes ; no solo no podrán fondearlas , 
ni h acer el menor regis tro, pero ni aun obligarla a que echen bote o l ancha al a gua . 
La embarcación de g uerra que quisere veri ficar el pasaporte será la que deba echar
le: de él solo subirá un h ombre a bordo, que será el que deba verifica rl o. Cual es
quiera individuos en emigos que se encuentren en las embarcaciones serán libres, así 
como sus bienes y efectos. 
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nidos , y ansí a V. M. pido por e llo su palabra real y la mía, con ju ramento sobre 
mi ley, doy de vol verla cuand o hubieren acabado l a j ornada que pretendo. 

RElSPUESTA.-Que se le aseglllre que S. M . tratará a sus hi jos del Xarife, y a 10;5 

de los alcaides, como es razón, y que por lo que toca a las armas, no serán de nin
g una manera detenidos . 

PROPOSICIÓN 16.-Argel es la puerta de d onde nos vie ne el daño a mi y a V . )'L . 
Y dánd ome Dios paz en mi reino, irá V. 1\L con armas por mar, y yo ayuda ré 
a V. M. por tier ra para cerrar es ta puerta y qued a rnos sosegados de es te daño. 

RElSPUESTA.-Q u.e a S. M. le pa rece muy b ie n, y cuando esté h ech a la ent rega de 
Alarache, y é l h aya recuperado sus reinos, asegurándose de su hermano, se podrá 
tJatar de esto y de común acuerdo hacer aquella empresa. 

PROPOSICIÓN ¡7 .- Que se asegure es te puerto de la Mam ora ce manera que ningún 
('ne mi go suyo ni de S. M. pueda aprovecbars~ de él, será d e mucha importanc ia, 
y S. M. holga rá de que le diga lo que de es to se le ofrece, y que se haga lo que mas 
convenga al se rvicio y beneficio de entrambos . 

RESPUESTA.- E I negocio de la Mamara no bago saber nada , basta que yo ba ya 
y cuando yo es té en mi tierra , el t iem po mostrará lo que se ha de bace r, y en
tre V. M. Y yo baremos lo que conv iene para entrambas las partes .-Fech o en Ma
dr id a 9 de Sep tiembre de 1609. 

][ 

TRATADO DE PAZ Y COMERCIO, FIRMADO EN MARRAQUEX EL 28 DE 

MAYO DE 1767 

ARTicULO l .- La paz será firme por mar y por tie rra, establecida con la más re
ciproca y verdadera am istad entre los dos soberanos y sus vasallos respectivos. 

ARTíCULO :J.- La navega ción se eje<: utará 'Por ambas naciones con los I~ a saportes 

corres pondientes, di spues to de suerte que para su inteligencia no sea necesario saber 
lee r . Las embarcaciones que se encontraral1 sin él , se llevarán por el que l as aprehen
die re a l puerto más inm ediato en e l país del aprehendido, y l as entregará al Gober
nador de él ; pe ro de los pequeños barcos p escadores de un a y otra potencia no se 
exigirá pasa porte alguno, y se podrán variar estos siempre que pareciere necesario. 

ARTiCULO 3.-Las embarcaciones de gruerra de ambas naciones no exi giran de otra 
cualqui era más que verificar los mismos pasaportes ; no solo no podrán fondearlas , 
ni h acer el menor regis tro, pero ni aun obligarla a que echen bote o l ancha al a gua . 
La embarcación de g uerra que quisere veri ficar el pasaporte será la que deba echar
le: de él solo subirá un h ombre a bordo, que será el que deba verifica rl o. Cual es
quiera individuos en emigos que se encuentren en las embarcaciones serán libres, así 
como sus bienes y efectos. 

APÉNDICE 

Confirmada nuestra amistad con este vínculo, pretendo que ello sea muy público 
a todo el mundo por es ta data de Alarache. Aunque soy cier to , que por las paces y 
frutos que de ella resultaran, después verán cu an bien he acudido a su quietud . 
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HI STOHI.\ DE LAS CA\ IPAÑ.\ S DE ;\IAHR CECüS 

ARTfcULO 4.- Los que se perdieren e n las costas, red procamente serán tratados 
con toda buena hospitalidad, procurando, s i fu era posible, salvar las embarcaciones) 
y dándoles los a uxilios que para e llo pidieren sin pagarse los trabajos o lo que se 
fra nquease más que por sus jus tos precios. 

IARTfcULO s.-Se permite e l co mercio li bre entre am bas naciones) así como la na
vegación de un país a otro : cual quiera embarcación ha de poder estar en los puertos 
el tiempo que quisiere, y los vasallos de una y otra potencia podrán sin que se entro
meta e n ello otro alguno, comprar y vender los géneros que quis ieren y donde les 
con venga, aunque sea en el in te r ior de los reinos j exce ptuando los que sean de con
traband o. 

ARTfcULO 6.- Que se fijarán para s iempre los derechos de entrada y salid a que 
deba pagar e l comercio j pero las embarcaciones de guerra estarán exentas de pagar 
ningu no de e ll os, n i tampoco a ncla je, ni otro cualquier derecho. 

ARTfcULO 7.-Para beneficio de l come rcio en los dominios de S. YI . Impe rial , se 
establecerá en ell os por 5 . M. Católica un Cónsul genera l y en los puertos que con
viniere los Vice-Cónsules necesa rios, a fin de que estos procuren por los individuos 
de su nación , les dis tribuyan la justicia correspondiente y den a las embarcaciones 
los debidos pasaportes. 

ARTfCULO S.-Que solo se ¡::od rá 'Pes: a r e n las inmed ia ciones de los -puertos, lle
vando licencia para ello. El pescador se presenta rá al a lcaide de l mismo puerto y 
es te le as ignará los límites en que d eba ser. 

ARTfcULO 9.-Cualquier em:barcación que se apreh enda e n las costas, ya sea por 
haberse arrimado a ellas por necesidad, ig norancia o malicia , será entregada con to
dos sus efectos e individuos al Cónsul o Vice- Cónsul más inmed iato a fin d e que, exa
minando aquél su culpa , se cas tigu e es ta por su nación. 

A RT fcULO l O.---J..OS españoles qu e deserten de los presLdios de Ccu ta , Ñlelilla , P e
ñón y Al huce mas, y los moros que en ,ellos se refug ien , serán inmed iatamente y sin 
demo ra restituídos por los prime ros Alcaides o Gobernadores que los a prehendan , a 
menos que no muden de relig ión. 

ARTiCULO ll. - Todo españo l ,en los domi ni os de 5. M . 1. Y todo vasall o de e::ite en 
los rein os de 5. M. C. se rá libre cualquiera que sea el motivo que a ellos les hubiere 
conducido. 

ARTICULO 12.- En las di fe rencias oe los espa ñoles entre sÍ, tanto civiles como 
criminales, no conocerá otro algun o s inó su Cónsu l y si este no se halla re presente, 
en las c riminales, se detendrá a l agreso r por la s justicias, hasta que el Cónsul dis
ponga de é l. 

ARTICULO 13.-De los bie nes de los españoles que murieren e n los dominios de 

S. M. l ., no podrán conocer sino sus Cónsul es, y s i fuere en parajes que no los hu
biere, las jus ticias los custodiarán y darán aviso a los Cónsules para que dispongan 
de e llos . De la misma suerte, la s justicias de España custodiarán los bienes de los mo
ros que a llí murie ren has ta que , da ndo aviso, disponga 5. M. 1. d e ellos, a menos que 
no se hall e presente el legít imo herede ro , pues en ta l caso se le ent regará a él todo, 
o lo que en e l tes tamento hubie re dispues to e l difunto . 

ARTfCULO 114.- Cualquier embarcación de S. M. 1. q ue ¡::-ase a los puertos de Espa
ña, habrá de h acer la cuarentena est ipulad a, a menos que los Cónsules le hayan dado 
e l seguro de una perfec ta sanidad , pues e n ta l caso se eximirán de hacerla. 

ARTfCULO IS.-T odo cristiano o renegado que se re fugie e n ·los 'Presiditls o a bor
do de los navíos o emba rcaciones de g ue rra de S. M. C ., queda libre j así como todo 
mahometano o renegado que en los pu ertos de España se refugie en las embarcacio
nes de guerra de S. M. 1. 
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APÉ:\'OI CE ·\81 

ARTíCULO 16.-Si por inadvertencia sucedieran algunos casos no con fo rm es con 
loc; artículos es tipulados, o con un a verdadera y recíproca amistad que ambas nacio
nes .se deben profesar, no por ello debe qu eda r anulado e l tratado de paz ; la pa rte 
agraviada pasará su queja, a fin de que se dé la satisfacción debida y en caso de no 
dar la en término de seis meses, podrá suponerle como infracción d e la paz. 

!ARTíCULO 17 .-Si 'Por desgracia ll egara el caso de semej a nte in fracción , 10 que 
Dios no permita, se concederán seis meses de tiempo para que los individuos de am
bas naciones se reti ren con todos sus efectos o bienes embarcándose en cualquier em
barcación que quisieren , sin que en el tiempo de estos seis meses se les ofenda ni per
j udique en la menor cosa. 

ARTíCULO 18.- 5. M. l . se aparta de delibera r sobre el establecim ient o qu e S. ,M . C. 
quiere fundar al Sur de l río . N un, pues no puede hacerse responsable de los acciden
tes o desg racias que suced ieran , a causa de no llegar allí sus domin ios y ser la gente 
que habita e l país, e rrante y feroz, que siempre ha ofendido y aprisionado a los cana
rios . De Santa Cruz al Norte, S. M. concede a estos y a los españoles la pesca , sin 
permiti r que ninguna otra nación la e jecute en ninguna parte de la cos ta , que queda
ri enteramente por aquellos . 

ARTICULO 19.--fLos ensanches que S. M. C. pide en los cuatro presidios los IP'rohi
be enteramente la ley: desde el tiempo que se tomaron, fijaron sus límites SS. MM. JI. 
por dictamen de sus Taleb y Sabios, y juraron de no altera rl os, cuyo ju ramento han 
practicado y practican todos los Emperadores , y es causa que S. M. J . no pueda con
cederlo, sin embargo que su real ánimo quisiera extende rse mucho más. No obstante, 
para renovar dichos límites y marcarlos con pirámides de piedra nombra po r su parte 
al alcaide Acher, Gobernador de Tetuán, y lo que es te acordare y marcare por lími te, 
de acuerdo con e l Comisario que S. M. C. nombrará, S . M. J . lo da por acordado y 
ma rcado, así como el pl enipotenciario de S. M. C. 

1II 

REAL CEDULA DE 23 DE OCTUBRE DE 1774, POR LA QUE ES PAllA DE CLA

RA LA GUERRA A MARRUECOS 

EL RE 1 

Por quanto a l aj ustar la paz con el Rei de .MarrueLos se estipularon la renovac lOn 
y fi xación de límites d el te rritorio que correspondía a mis Presidios en las Costas de 
aq ue l Re ino, la res titución de D esertores, y varias condiciones que son como ot ros tan
tos test:mo,nios de que d icho P,rínci¡pe reconocía en mi. Corona el incontestabl'e 'señorío 
de aquellas Plazas, situad as en un os Países que fueron parte de la Monarquía Espa
ñola: Y aunque po r ,el m ismo hecho de haber cumplido hasta aquí e l propio Rei- d e 
Marruecos todo 10 es tipulado, parecía manifestar que no era incompatible con la Secta 
q ue profesa e l vivir en paz con los Christianos que ocupan aquellos parages en Africa : 
no obstante, desconociendo, sin duda , todas las ventajas que le producían la Paz y el 
Co mercio con m is Dom inios, me ha ¡escrito una carta en que, fundado en máximas y 

principios de su Secta y de su Política (extrañas y nuevas del todo respecto a las que 
generalmente es tán recibidas en tre las Naciones Europeas) me dice que hará la gue
rra a los Presidios, pretendiendo que no por es to se rompa la amistad, ni se iote
Tlumpa el trato y comercio entre nuestros Estados respectivos, con lo demás que apa-
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rece del tenor de dicha carta, la qual traducida del Arabe, es a la let ra como 
sigue: 

EN NOMBRE DE DIOS MISERICORDIOSO ... Y NO H-\Y AUXILIO SINO EN DIOS GRANDE 

Ma homed Ben-Abd alla. L. s. A 15 dias del mes de Rageb d el año 1188. 

Al Rei de España. Salud al que sig ue la direcci6n y persiste en ella . Sabed, pues, 
que Nos estamos con Vos en Paz según el Tratado d e las Paces hechas entre Nos y 
Vos. Pero los Mahometanos de nues tro Dominio y del de Argel se han unido de 
acuerdo, diciendo que no quieren permitir que haya en las cos tas de los Paises 
l\f, ahome tanos desde Ceuta has ta Oran Christiano alguno, y quieren que se recuperen 
d el poder de e ll os. Por lo qua l nos han pedido que atendamos ,;eriamente a este nego
cio, diciendo : uN o tienes escusa para pe rmanecer tranquilo, consintiendo que los 
Paises Mahometanos estén en poder de Ch ristiaoos, pues Di os te ha d ado fuerza s e 
in strumentos de gue rra , lo que 6tro 0 0 ti ene.)) No nos fué posible dexar de condescender 
co n su in stancia ni d e coadyuva rlos en es te asunto: Y ah ora queremos tomar en con
s id eración la mate ria . Si los Argelinos empren den la guerra en compañía de N os, 
como nos lo ha n rogado, es tá bien. Pero si se retiran, y muest ran oposicion a lo que 
ha n pedido, los m ezcla remos con ellos, y pelearemos en persona contra todoG) hasta que 
Dios decida entre N os y Ellos. Y es te negocio no se opone a la paz que subsiste entre 
N os y Vos. Vuestros Comercia ntes, y sus Navíos, quedarán como antes, y tomarán los 
viveres y otra cosa de cualquiera Puerto nues tro , según quieran, con arreglo a la 
cos tumbre que hai de ello, con forme a l Tratado de P a z en la mar entre nuestros res
pectivos Corsarios. Y vuestros Navíos quedarán sin perjuicio alguno ; de suerte que 
vuest ros Vasa ll os come rcia rán en todos nues tros dominios, y hará n viages por tierra 
y por mar con seguridad, y nadi.e los ofend,erá, porqu e Nos h emos eostabl'ecido con Vos 
la Paz , y pe rmanecemos en e lla , la qua l no quebranta remos, si Vos no la quebrantais 
por vuest ra parte. Y en eGte caso, os daremos después quatro meses, para que ll egue 
esta noticia a oídos de todos. Y lo que hemos dicho acerca de pasar a los Paises men
cionados, es de nuestra obligación, y no tenemos modo de excusa rlo j pero en cuanto 
,:'1 la paz por la mar, Nos haremos lo que nos parezca; y ahora os damos cuenta de la 
verdad de este negocio, para q ue es teis sobreaviso, y considereis lo que os conven ga. 
y hemos fir mado esta carta de nuestra ilustre mano pa ra que tengais seguridad y cer
teza del contenido de ella. Salud. A 15 dias del mes de Ra geb del año 11 88 (19 de 
septiembre de 1 774-).- Y ten iendo yo por. indecoroso a mi Soberanía escuchar, ni menos 
admitir, tales proposiciones j informado tambien de que el Encargado por el Rei de 
Marruecos de entrega r a l Gobernador de Ceuta dicha -carta para mí, declaro que , en 
prueba de quedar rota la Paz, dispararian con bala contra aquella P laza los moros del 
Campo, luego que él se reti rase de ella, lo que en efecto executaron ; y noticioso de 
qU '2 han continuado despues los moros de la Costa en hacer fuego a algunas lanchas 
de Pe~cadorC6 de aquel Presidi o que se acercaron pescando, como acostumbraban antes, 
con cuyas hostilidades han quebran tado los moros la Paz : he resue lto declarar que 
por es tos hechos, y d esde aque l punt o, debe entend erse interrumpida la amistad y 

buen a armonía con el Rei de Marruecos , debiendo cesar toda comunicaci6n entre mis 
Vasa ll os y los bUyOS, y volver las ('osas desde luego al estado de guerra por mar :. 
tierra en que se hall aban antes de ajustarse e l Tra tado, man teniendo solamente en su 
fu erz a e l artículo diez y siete, en que se e ~ tipu l 6 que , en caso de rompimien to se con
cedería el térmi no de seis meses a los indivi duoo de ambas Naciones para que se ret i
rasen librem ente a su respe ~ t ivo pa ís con 13 U <: bienes y efectos; 10 qual mando se g ua r
de y observe puntualmenteco!1 los súbditos marroquíes, perouadido a que por su panc 
lo cumplirá también aquel Prín cipe con los mios. Y por quanto habiéndome enviado 
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Al Rei de España. Salud al que sig ue la direcci6n y persiste en ella . Sabed, pues, 
que Nos estamos con Vos en Paz según el Tratado d e las Paces hechas entre Nos y 
Vos. Pero los Mahometanos de nues tro Dominio y del de Argel se han unido de 
acuerdo, diciendo que no quieren permitir que haya en las cos tas de los Paises 
l\f, ahome tanos desde Ceuta has ta Oran Christiano alguno, y quieren que se recuperen 
d el poder de e ll os. Por lo qua l nos han pedido que atendamos ,;eriamente a este nego
cio, diciendo : uN o tienes escusa para pe rmanecer tranquilo, consintiendo que los 
Paises Mahometanos estén en poder de Ch ristiaoos, pues Di os te ha d ado fuerza s e 
in strumentos de gue rra , lo que 6tro 0 0 ti ene.)) No nos fué posible dexar de condescender 
co n su in stancia ni d e coadyuva rlos en es te asunto: Y ah ora queremos tomar en con
s id eración la mate ria . Si los Argelinos empren den la guerra en compañía de N os, 
como nos lo ha n rogado, es tá bien. Pero si se retiran, y muest ran oposicion a lo que 
ha n pedido, los m ezcla remos con ellos, y pelearemos en persona contra todoG) hasta que 
Dios decida entre N os y Ellos. Y es te negocio no se opone a la paz que subsiste entre 
N os y Vos. Vuestros Comercia ntes, y sus Navíos, quedarán como antes, y tomarán los 
viveres y otra cosa de cualquiera Puerto nues tro , según quieran, con arreglo a la 
cos tumbre que hai de ello, con forme a l Tratado de P a z en la mar entre nuestros res
pectivos Corsarios. Y vuestros Navíos quedarán sin perjuicio alguno ; de suerte que 
vuest ros Vasa ll os come rcia rán en todos nues tros dominios, y hará n viages por tierra 
y por mar con seguridad, y nadi.e los ofend,erá, porqu e Nos h emos eostabl'ecido con Vos 
la Paz , y pe rmanecemos en e lla , la qua l no quebranta remos, si Vos no la quebrantais 
por vuest ra parte. Y en eGte caso, os daremos después quatro meses, para que ll egue 
esta noticia a oídos de todos. Y lo que hemos dicho acerca de pasar a los Paises men
cionados, es de nuestra obligación, y no tenemos modo de excusa rlo j pero en cuanto 
,:'1 la paz por la mar, Nos haremos lo que nos parezca; y ahora os damos cuenta de la 
verdad de este negocio, para q ue es teis sobreaviso, y considereis lo que os conven ga. 
y hemos fir mado esta carta de nuestra ilustre mano pa ra que tengais seguridad y cer
teza del contenido de ella. Salud. A 15 dias del mes de Ra geb del año 11 88 (19 de 
septiembre de 1 774-).- Y ten iendo yo por. indecoroso a mi Soberanía escuchar, ni menos 
admitir, tales proposiciones j informado tambien de que el Encargado por el Rei de 
Marruecos de entrega r a l Gobernador de Ceuta dicha -carta para mí, declaro que , en 
prueba de quedar rota la Paz, dispararian con bala contra aquella P laza los moros del 
Campo, luego que él se reti rase de ella, lo que en efecto executaron ; y noticioso de 
qU '2 han continuado despues los moros de la Costa en hacer fuego a algunas lanchas 
de Pe~cadorC6 de aquel Presidi o que se acercaron pescando, como acostumbraban antes, 
con cuyas hostilidades han quebran tado los moros la Paz : he resue lto declarar que 
por es tos hechos, y d esde aque l punt o, debe entend erse interrumpida la amistad y 

buen a armonía con el Rei de Marruecos , debiendo cesar toda comunicaci6n entre mis 
Vasa ll os y los bUyOS, y volver las ('osas desde luego al estado de guerra por mar :. 
tierra en que se hall aban antes de ajustarse e l Tra tado, man teniendo solamente en su 
fu erz a e l artículo diez y siete, en que se e ~ tipu l 6 que , en caso de rompimien to se con
cedería el térmi no de seis meses a los indivi duoo de ambas Naciones para que se ret i
rasen librem ente a su respe ~ t ivo pa ís con 13 U <: bienes y efectos; 10 qual mando se g ua r
de y observe puntualmenteco!1 los súbditos marroquíes, perouadido a que por su panc 
lo cumplirá también aquel Prín cipe con los mios. Y por quanto habiéndome enviado 
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poco tiempo hace el m ismo Rei de Marruecos varios cautivos españoles, que obtuvo 
de la Regencia de Arge l, mandé que al Alcaide que vino conduciéndolos, se entrega· 
sen no so lo todos los morolS marroquíes que, por haber sido apresados en Naves de 
Argelinos ha'Ciendo el co rso contra mis Vasallos, estaban prisioneros en los Arsenales 
de Cartagena; sinó también los Arge linos an-cianos y liDiados que habia allí : quiero 
tenga efecto la libertad de estos infelices, y que se conduzcan al Reino de Marruecos 
como estaba dispuesto, no obstante la novedad ocurrida, por dictármelo así la piadosa 
conmiseración con que miro su suerte, y porque no debe pe rjudicarles un acaecimiento 
en que no tien en parte: por TANTO, en conseq uencia de todo lo referido , mando que 
se tenga por rota la paz entre estos y aquellos dom inios, y por renovada la Guerra ; 
y qu,e no se estorbe a los Súbditos de l Rei de Marrue: os retirarse libremente a su país 
con sus bienes y efectos j para lo qual concedo seis meses de término, con tados desde 
e l día de la publicación d e esta mi Cédula j que así es mi voluntad.-F echa en San 
Lorenzo el Real a veinte y trés de Octubre de mil setecientos setenta y quatro. - YO 
E L RE!. 

IV 

CONVENlO DE AM ISTAD Y CO MERCIO FIRMADO EN ARA NJU EZ EL 30 DE 

MAYO DE 1780 P OR EL CONDE DE FLORIDABLANCA Y slDr MOHAMED 

BEN OTM AN 

PROPOS ICiÓN PRIMERA .- Q ue cuando supieron los ing leses que V. M. les declaIaba 
la guerra, envia ron a decirnos que querían envia r seis u ocho navíos para na vegar 
con nuestra bandera y lleva r provisiones de nuest ros puertos a la plaza de Gibraltar j 

y tC onociendo su mala intención y eng año, y que con esto querian que sitiada dicha 
plaza, pudi eran en trar los citados navíos en el puerto de Gibraltar , sin que V. M. les 
hiciera res is tencia por n uestro respecto, con 13.6 provisiones que necesitan , les hem os 
respondido que no necesitamos d e sus navíos ni con se nt imos ~n lo que piden. Al pre
sente deseamos que V. M. nos en víe tres ó cua tro navíos bien fue rtes , que <:arg u en 
mil quini entos quinta les y que es tos pasen a nuestros dominios para cargar trigos y 
otros efectos de p rovisiones, y que los cond uzcan desde los puertos donde los bay e .l 

a bun,dan cla a donde no los hal)' ; y que di~h os n avlíos Itenga.n s u capitán , s u lSegund o, &:.t 

piloto y contramaest re y nosotros pondrem06 los marineros y les pagaremos su flet e 
secretamente para que no se conozca el favor que nos hace V. M. , sin interés algu no, 
y so lo por la recíproca amistad que nos profesamos. 

RESPUESTA.- Que S. M. en viará a l R ey de Ma rruecos los navíos que pide j pe ro 
que los mar in eros serán €t3pañoles para que no haya discordias entre ellos y los ma
rroquíes. 

P ROPOSICIÓN 2.- Los com erciantes d e Tetuán, nues tros vasall os , que a ntes bacian 
su negociaci6n en la plaza de Gibraltar con pieles y otros efec tos, obse rva ron que las 
embarcac iones in g lesas ll evaban de Gibra ltar esas pieles y efec tos a Barce lon a y que 
con ell os haCÍ"a n muchas gananciasj ry como h a c€.:;ado d icho com ercio de Gi bra ltar, r os 
pidieron de 'Comeflciar con Barcelon a y busca r compañeros , con los cua les hag an com 
pañia en dicho <:omercio para tene r una misma correspondencia en estas mercaderias 
y los mismos navÍoo arriba decl arados , en descargando en Tetuán las provisiones, los 
carga rian los me rcad eres con los e fec tos del pa ís y los remitirian a Barcelona, de donde 
ca rgarian seda y otros e fectos. Estos navegantes, vasallos de V . :'1. pod rán estar segu~ 

rOE; en sus inte reses bajo nuestra rea l pa la bra. 
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otros efectos de p rovisiones, y que los cond uzcan desde los puertos donde los bay e .l 

a bun,dan cla a donde no los hal)' ; y que di~h os n avlíos Itenga.n s u capitán , s u lSegund o, &:.t 

piloto y contramaest re y nosotros pondrem06 los marineros y les pagaremos su flet e 
secretamente para que no se conozca el favor que nos hace V. M. , sin interés algu no, 
y so lo por la recíproca amistad que nos profesamos. 

RESPUESTA.- Que S. M. en viará a l R ey de Ma rruecos los navíos que pide j pe ro 
que los mar in eros serán €t3pañoles para que no haya discordias entre ellos y los ma
rroquíes. 

P ROPOSICIÓN 2.- Los com erciantes d e Tetuán, nues tros vasall os , que a ntes bacian 
su negociaci6n en la plaza de Gibraltar con pieles y otros efec tos, obse rva ron que las 
embarcac iones in g lesas ll evaban de Gibra ltar esas pieles y efec tos a Barce lon a y que 
con ell os haCÍ"a n muchas gananciasj ry como h a c€.:;ado d icho com ercio de Gi bra ltar, r os 
pidieron de 'Comeflciar con Barcelon a y busca r compañeros , con los cua les hag an com 
pañia en dicho <:omercio para tene r una misma correspondencia en estas mercaderias 
y los mismos navÍoo arriba decl arados , en descargando en Tetuán las provisiones, los 
carga rian los me rcad eres con los e fec tos del pa ís y los remitirian a Barcelona, de donde 
ca rgarian seda y otros e fectos. Estos navegantes, vasallos de V . :'1. pod rán estar segu~ 

rOE; en sus inte reses bajo nuestra rea l pa la bra. 
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llJ STOnl.\ DE LAS CA\IPAÑAS DE ;\IA HH UECOS 

Rl!JSPUESTA.-Que los 'citados navíos pueden pasar a Barcelona, para el comercio 
con toda libertad, pagando allí los derechos que se habrán fijado y establecido . 

PROPOSICIÓN 3.-Que los comerciantes de Fez, que por lo regular comercian en el 
Oriente, llevan consigo moneda de plata para su comercio, cambiándola por oro por
que en aquellas partes pierden p or la plata . Con este motivo nos han suplicado les 
p ermi tamos que envien ,dolS comerciantes al año a Cádiz para cambiar la plata por 
-oro y que puedan cOoffilprar la grana, la fCoch inilla y ,otros ,efectos según el IIHeCto co
rriente, porque es tos géneros se desean y tienen en Fez mucha salida, de suerte que 
el que v e-nde d i,cha grana , !51 lqu iere ,recibi,r por ella la mon eda eSIPañola ,se l'e dará y 5'i 
quiere cambiar por pieles o cera también se le dará. 

RESPUESTA .- Que pueden venir estos comerciantes para com prar la grana y demás 
efectos españoles a l precio co rriente. Y en cuanto a l cambio de la plata por oro, 
siempre que a bunde este metal porque ahora es muy escaso, se permitirá pagando por 
su ,extracción, y por la <l e los dlemás géneros, ,10'5 d erechos que rpaga en ES¡paña. la 
nac ión más favorecida j y .se admitirá la moneda española y efectos que trajeren. 

PROPOSICIÓN 4.- He mos recibido la contestación de S. M. y enterado de su conte
nido con gran complacencia j viendo la traducción e legante de su intérprete, hemos 
quedado en duda si este es mahometano o IC ri stiano. Si es mahometano debia de em
pezar la carta de este modo: ((Alabanzas a Dios solo y a nuestro señor Mohamed, 
Apóstol de Dios, último profeta)), y si es cristiano debia de haber empezado así: uAla
banzas a Dios, ya la paz a Nuestro Señor J esucristo, Hijo de Maria, aposta! y palabra 
de Dios", y no habiéndo lo hecho dicho intérprete hemos dudado de su religión. 

RESPUESTA.- El traductor es cri stiano y se arregló a l estilo que aquí se observa, 
dando a Dios la a labanza en nuestr36 oraciones, con que n os preparamos para todas 
las obras que hacemos. 

AD I C I ÓN 

Otros puntos que comprende la respuesta de S. M. 
l. - Que los mercaderes españoles que llega ren a los puertos de S. M. el Rey de 

Marruecos, como Tetuán, Tánger, Safí, Mogador y otros, sean bien tratados y recibi
d06 y estén segu ros de sus vidas y bienes. 

2.-Que los -comerciantes españoles, de lo que extraigan de los dominios de l Rey 
de Marruecos, deben pagar por los derechos correspondientes, según las órdenes de 
aquel soberano, y que los derechos sean fij0t5 y ciertos y sin adición ; y que estos mismos 
españoles se deban distinguir de las demás naciones. 

Lo mismo y más hará el Rey de E spaña con los comerciantes marroquíes . 
3.-Que los vasallos del Rey de Marruecos podrán ven ir a comercia r a los puertos 

de Alicante, Málaga, Barcelona y Cádiz, y así en ellos como en los demás de estos 
re inos, sera n bien tratados y recibidos y se les franqueará lo que necesiten de víveres 
y para reparar sus navíos, pagando los gas tos que hicieren y los efectos que compraren. 

4.-Que los navíos de S. M. y los del Rey de Marruecos t engan a lguna ,señal entre 
s í para que se ,conozcan y no se equivoquen con los argelinos u ot ra potencia enemiga, 
y se eviten desórdenes. 

s.-Que en e l caso que Gibraltar pertenezca en algún tiempo a S. M., el Rey de
Marruecos cor.sldera rá osta plaza .como las demás de los dominios de España, lleván
dose a ella de las de S. M. marroquí , todo lo que necesitare, de l mismo modo que el 
Rey hará con Tánger y otros puertos del mismo soberano, protegiéndola y ayudándola 
en sus urgen cias, en caso de algún insulto o guerra con los enem igos. 
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APÉNDICE 

Lo mismo hará recíprocamente e l Rey de E spaña con el de MarrueC06 y así debe 
de entende rse este artículo quinto. 

6 .-Que si S . M. destinare a lgunas personas que tomen en a rrendamiento los de
rechos de extracción de comestibles por los puertoG de Larache, Tetuán, y Tánger, .se 
les concederá de pagar cualquier otro arrendador. 

7·- Que no se puede obligar a los súbditos de S. M. que resid an en los dominios 
de Marruecos a que h ospeden n i man tengan a nadie en sus casas . 

8.--Que cuando los súbditos d e S. M. residentes en los dominios de Marruecos al 
quilasen casas por precio y tiemp o determinado, no se les pueda aumentar el alquiler , 
ni desalojarlos, hasta cumplido el tiempo, con tal que paguen e l alquiler convenido. 

9·-Que si a lg uno de los Cónsules o Vicecónsules quieren fabricar para sí a lgun a 
casa en los dominios del R ey de Marruecos, puedan hacerlo; y en caso de quere r ven
derla o alquilarla no se l es ponga embarazo alguno. 

lo.-Que si el Rey de las dos Sicilias quisiese participar de las ventajas de es te 
convenio, se prometen S. M. y el R ey de Marruecos, se tendrá a aquel soberano y a 
sus vasallos por comprendidos en todo lo que mira a la libertad y seguridad del trato 
y comercio de ambas naciones que aquí se estipulan entre españoles y marroquíes y 
d esde luego se suspende rá entre napoli tanos y marroquíes toda hostilidad. 

v 
ORDEN DADA POR EL SUL TA N SIDI MOHAMED PARA LA APLI CACION 

DE BENEFICIOS COMERCIALES Y ADUANEROS A ESPA1'lA , COMO RE 

SULTADO DE LAS GESTJONES REALIZADAS EN 178 5 POR LA EMBAJ ADA 

PRESIDIDA POR DON FRANCISCO SALINAS Y MO¡;¡¡NO 
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VI 

REAL CEDULA DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 1791, EN QUE SE DECLARA 

LA GUERRA AL REY DE MARRUECOS, SUS REI NOS Y SUS SUBDITOS, 

PROHIBIE NDO TODO COMERCIO, TRATO Y COMUNICACLON CON ELLOS 

EL R E Y 

Es bien notoria la buena armonía que el Rey mi Señor padre (que Dios goce) ob
servó con el difunto Rey de Marruecos Muley Mohamet durante su Reynado, espe
cialmente desde que envió a Madrid en el año de mi l se tecientos och enta un Emba
xador para renovar y afianzar la paz que e l mismo Rey de Marruecos babia quebran
tado en el de setenta y quatro sin ser provocado p or la España: y es ig ualmente no
torio haber Yo conservado l a misma armonía con aquél Príncipe Moro h as ta su 
muerte. No es meDOS público el haber manifestado su sucesor Muley Eliazit , así que 
ent ró a Teynar, sus deseos de firmar paces conmigo y otras Potencias, y de que a este 
fin d es tinase Enviados a su Corte: asegUI a ndo a mi Vice-Cónsul , que su ánimo era 
conceder a l os españoles a un mas gracias de las que habian gozado en el Reynado 
anterior ; y dando orden para que sus Gobernadores fomentasen el buen trato de los 
Españoleo como lo experimentaban los Marroquíes en E spaña. Pero pocos dias des
pués de es tos primeros anuncios se vieron ya establecidas guardias avanzadas en l os 
p ues tos fronterizos de Ceuta, las quales se habian reti rado en los últimos años de Mu
ley Mohamet: mal trato de l os E spañoles en Tetuán : prohibición d e extraer granos 
de Darbeyda , y una insinuación hech a a la Casa española establecida en aquel puer
to para que se retirase d·e é l, s in embargo de que sus individuos acababan de hacer 
Ci aquel Monarca el particular obsequio de evitar con la artillería de sus buques, con 
municiones, y otros muchos auxilios el saqueo de aquella Ciudad que intenta ron los 
Arabes: se vieron h ostilidades contra los P residios menores, y contra l os barcos de 
sus fondeadero s ; y grandes rpre;parativos de g uerra contra Ceuta: .siendo aun mas de 
admirar e l que mient ras suced ia todo es to , afirmaba el Rey de Marruecos, que estaba 
en paz con los Españoles, y que en ll egando el Enviado la ratificaria : apoyando 
E:sto mismo con hacer pasa r a l campo de Ccuta a su propio hi jo Muley Abraxen , 
acompañado de grande escolta y aparato, a asegurarlo en su Real nombre al Goberna
dor de aquella Plaza . A este proceder tan extraño y ll eno de contradicciones se si
g uió inmediatamente el expectáculo inhumano y ofensivo que dió el nuevo R ey de 
Marruecos de mandar poner la cabeza del Ministro principal de su Padre, a qu ien 
qui tó la vida cruelmente, en las paredes del Convento de los Misioneros Españoles 
de Mequínez, y una mano en la casa consular esp añola de Tánger, porque lo consi
deraba afecto a la España. Como, instruido Yo de las primeras explicaciones del Mo
narca Marroquí, h abia destinado a mi Cónsul general en aquellos dominios para que 
en calidad de mi Pleniponteciario renovase las paces con la Corte de Marruecos, y 
estaba pronto a pasar a ella desde Cádiz con un regalo en efectos y dinero j le mandé 
que desde la bahia de T ánge r representase en mi nombre a aquel Soberano la irre
gularidad e inconsecuencia de su conducta ; y que se asegurase de una competente 
satisfacción , y estabilidad de las negociaciones. Hizolo así: mas la ambigüedad, y el 
dolo que mostro aquel R ey en sus respuestas, el seguir sin interrupción l os acopios 
de pertrechos de guerra , y su dirección al Campo de Ceuta; el mandar salir del Rey
no a Jos Mision eros Españoles (cosa que en más d e un s ig lo y en épocas de Sobera
nos que resist ian toda reconci liación con las Potencias Chr is tianas no se habia veri
ficado) j y el que todo esto se hic iese al mismo tiempo qu e aquel Príncipe procuraba 
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qui tó la vida cruelmente, en las paredes del Convento de los Misioneros Españoles 
de Mequínez, y una mano en la casa consular esp añola de Tánger, porque lo consi
deraba afecto a la España. Como, instruido Yo de las primeras explicaciones del Mo
narca Marroquí, h abia destinado a mi Cónsul general en aquellos dominios para que 
en calidad de mi Pleniponteciario renovase las paces con la Corte de Marruecos, y 
estaba pronto a pasar a ella desde Cádiz con un regalo en efectos y dinero j le mandé 
que desde la bahia de T ánge r representase en mi nombre a aquel Soberano la irre
gularidad e inconsecuencia de su conducta ; y que se asegurase de una competente 
satisfacción , y estabilidad de las negociaciones. Hizolo así: mas la ambigüedad, y el 
dolo que mostro aquel R ey en sus respuestas, el seguir sin interrupción l os acopios 
de pertrechos de guerra , y su dirección al Campo de Ceuta; el mandar salir del Rey
no a Jos Mision eros Españoles (cosa que en más d e un s ig lo y en épocas de Sobera
nos que resist ian toda reconci liación con las Potencias Chr is tianas no se habia veri
ficado) j y el que todo esto se hic iese al mismo tiempo qu e aquel Príncipe procuraba 
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VI 

REAL CEDULA DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 1791, EN QUE SE DECLARA 

LA GUERRA AL REY DE MARRUECOS, SUS REI NOS Y SUS SUBDITOS, 

PROHIBIE NDO TODO COMERCIO, TRATO Y COMUNICACLON CON ELLOS 

EL R E Y 
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inducir a mi Pleniponteciario a que pasase a su presencia ; no dexaron duda de que 
su ánimo era solo recibir el regalo, y emplear el dinero en los gastos de la guerra 
que tenia medi tada, principalmente contra Ceuta . Mandé pues a mi Pleoiponteciario 
que se retirase recogiendo los Misione ros y demás Españoles que se hallaban en Tán. 
ger; y que se usase de represalias contra los Marroquíes: y para hacer mas patente 
la j usticia d e mis quejas, y la razón con que podía y debía usar d e las fuerzas de las 
a rmas, me pres té a las insinuaciones que se me hicieron de paz, exigiendo por satis· 
facción la venida de U D Embaxador para concertarla con los medios de desagraviar. 
me, y a mis vasallos. H echo ca rgo aquel Príncipe de todo, convino en suspender los 
a taq ues contra Ceuta y demás Presidios, en enviar a l Embaxador Ben Otoman a mi 
Corte, y en dexar salir l ibremente a los E spañoles que aun se hallaban d etenidos en 
sus dominios: y al tiempo que se efectuó todo esto hice res tituir dos xabeques Ma· 
rroquíes que se habían detenido y conducido a Cádiz por via de represalia, y los 
s \íbditos de aquel Príncipe que quisieron volver a su país. Llegado el Embaxador a 
mi Corte, se extendieron los Preliminares para la paz , exig iendo la garantía d e al
gunas potencias, y se enviaron por el mismo Embaxador al Rey s~ Amo, quien acep
tó 6 mostró aceptarlos, excepto el d e que la paz fue se perpe tua, y e l retirar la Arti · 
Ilería y pertrechos de l Campo de Ceuta, deshaciendo los trabajos hechos para el sit io, 
como se le habia propuesto para dexar las cosas en el estad o que tenia n antes de las 
hostilidades. Comprehendiendo por . esto el designio de S. M. Marroquí de con
tinuar sus inconsecuentes insultos, y de emprehender la guerra así que hubiese re
cibido el rega lo; insis tí en que la paz babia de ser perpetua y en que se habian de 
dexar las cosas de l Campo de Ceuta en su ante rior es tado. Ni lo justo de estas d os 
cond iciones, ni la franqueza que usé con . M. Marroquí de condescender en anti
c iparle con su Arraez Luberes porción de efectos navales que me pidió en señal de la 
confianza y lSeguridad Que !pod~ra tener de ffi'ls rS a'llaoS in!lenciones, ¡prodUX'~on .otlro 
efecto que el de mandar a su Embaxador, si:\ darse por entendido de la aceptación 
Que había ya firmado y r,em itid o d e los d emás Prelim inares, ¡pidiese que se entregas~ 
la Pl aza d,e Ceula, y las de M'elilla, Allh'Ucemas 'Y P eñón, o Que se le pagase tributo 
por e llas i y que en falta de cualquie ra de estas dos cosas se d eclarase la guerra . 
Como a l mismo tiempo que daba estas órdenes a su Embaxador en Madrid, hizo sig
nificar a mi General de Ceuta por el suyo, que lo que conven ía era que pasase un 
Em baxador mio a arreglar la paz ; me parec ió aclarar este punto antes de venir a 
una d eclaración formal de guerra : e hice decir que ria Yo saber si pasando mi Em

.baxador o Enviado se modificarían las ,últimas pretensiones, o no, para tomar resolu
ción. El Embaxador Marroquí dió cuenta a su Rey de esta pregunta ; y desde lueg o, 
según las órdenes con que . parecía que se hallaba , se despidió de mí, y se preparó 
para retirarse . Quise por este medio apurar tod os los d e conciliación con aquel Prín 
cipe infiel antes de empeñar a mis amados vasallos en una guerra , de c':lYos males 
he deseado y procuro preservarlos con el mayor d esvelo j pero obstinado el Mona rca 
?\I[arroquí en llevar adelante sus d esig nios, ha repetid o d e un modo indeco roso 10 
mismo qu e babia declarado su Embaxador, y esto a l mismo tiempo que se están co
metiend o y autorizando por aquel Príncipe todo género d e hostilidades con tra los 
Presidios menores. E n cuya consequencia no quedando otro arbitrio a mi honor, y a l 
de mi Corona que e l de vengar con las armas una se rie tan continuada de insultos, 
por mi Real Decreto de d iez y nueve de l co rriente comunicado a mi Consejo Supre
mo de la Guerra : He resuelto decla ra rla contra aque l Monarca , sus Reynos y Súb
di tos, y mand adole que desde luego se publique en es ta Corte, y que si n pérdida d e 
tif' mpo se circul en las providencias y órdenes que correspond ieren y que conduzcan 
para ofend e r a los Marroquíes por mar y por tierra, y para la defensa de mis Do
minios y Vasa llos: prohibiendo, como prohibo, tod o comercio, trato y comunicación 
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entre estos, y los Súbditos marroquíes baxo las graves penas expresadas en las Leyes, 
Prag máticas y Reales cédul as ex pedidas con semejantes motivos, que h an de com. 
prebender a todos mis Vasa llos y habitantes en mis Reynos y Señoríos, sin excep
ción de persona alguna por privilegiada que sea : siendo mi Real á nimo, que con la 
mayor brevedad posible llegue a noticia de mis Vasallos esta Declaración de guerra, 
así para que puedan preservar sus intereses, y personas del insulto de los Marroquíes, 
como para que se d ediquen a incomodarlos por medio de armamentos en Corso, y 
por los demás que perm ite el derecho de la guerra.-Dado en P alacio a veinticuatro 
de agosto de mil se tecientos noventa y uno.- YO EL REY.-Por mandado del Rey 
I'\uestro Señor.-Don P edro Va rela. 

VII 

TRATADO DE PAZ , AM ISTAD, NAVEGACION , COMERCIO y PESCA, FIR

MADO EN MEQUI NEZ EL 1. ' DE MARZO DE 1799 POR DON JUAN MANUEL 

GONZALEZ SA LMO N y SID I MOHAMED BEN OTMAN 

ART íCULO l.- Se renuevan y con firman e l tratado del año 1767, el convenio de 1780 
y e l a rreglo de 1785 en todo lo que no sea .cont ra rio al presente tratado. 

A RTíCULO 2.-N inguna de las dos a l ta s partes contratan tes facilitará bajo pretexto 
alguno, víveroo, excepto los que ex ige la humanidad , pertrechos, municiones de boca 
o g uerra, ni armas de nin guna c1<U3e a los enemigos que son y fueren de cualesquiera 
de las dos potencias; como tampoco dará paso a las tropas por los territorios de ella , 
ni fran queará su pabellón , n i pasaportes, ni permitirán se armen en corso en sus puertos. 

ARTícULO 3.-A fin de que subsista Icon la mayor armonía la paz y buena amistad 
que de nuevo se consolida por es te tratado, ni se introduzcan d is turbios en ambos 
Estados, no se permitirá a ningún español pasar a los de Marruecos, ni establecerse 
e n ellos, si no ll eva pasaporte o licencia del Comandante o Gobernador del puerto 
donde se embarcase, que explique el objeto u objetos a que vá, cuyos documentos se 
han de examinar a su a rribo por el Cónsu l general de E spaña, sus vicecónsules o comi. 
s ionados. Lo mismo se pract icará en E spaña con l os ma rroquíes, los que deberán ir 
provistos ·de los pasaportes de los referidos Cónsul generala vice<ónsules o comisio
nados. 

Los que no presenten dich os documentos, no serán adm itidos por pretexto a lguno; 
pero -si fue sen con ellol5 e n regla , se les con.cede rá toda protección y segu ridad , y de 
consiguiente, el Gobierno vigi lará para que no se experim enten mal trato ni ninguna 
otra vejación , castigando con todo rigor a l que los incomod ase; y al efecto} se expe· 
dirán por S. M. C. las órdenes más estrechas a los Gobernadores de los puertos. Lo 
propio se efectuará por parte del Gobierno Marroquí , (:on expresión de que caerá en 
ISU in d ignación cualquier jefe que no pres te buena a cogida a un vasallo de S. M. C. que 
trans itp. o resida en sus dominios. 

AR TíCU LO 4.- E I Cón sul general de E spaña , sus vice-c6nsules o comisionados di 
rigirán .con absol uta jurisdicc ión los negocios de los español es en los dominios ma
rroq uíes) franqueán doles e l Gobierno los auxi lios de tropas, la nchas a rmadas u otros 
que pidan para arrestar y a segurar los malhechores , con cuyo medio se cuidará el buen 
régime n y quietud pública. 

ARTíCULO s.- En toda demand a sobre pa go de deudas, cu mplimiento de contra
tos o diferencias de cua lquie r ca lidad que tengan los marroquíes con los español es, 
la s h arán p resentes a l C6nsul general de E spaña, vice-c6nsules o !C omisionados en 
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APENDICE 489 

6U S respectivos dis tritos, para que, llamándolos ante sí, t rate de concluir y ajusta!" sus 
diferen cias, compeliéndoles en caso necesario a que se cumplan sus respectivas obli
gaciones, y si sucediese) por el contrario, los re ferido s empleados pasa rán oficios al 
Gobierno marroquí) para que SU6 .súbditos paguen a los españoles lo que les deban, 
procurando que lo ejecuten sin dar lugar a dilaciones} pues ha de ser recí proca y de 
buena fe la administración de justicia , como sólido fundamento de amistad y buena 
armonía entre las dos naciones, no meD OS qu~ de la existencia y fe licidad de todos . 

ARTícULO 6.-Cualquier español que cometa en los dominios marroquíes al g ún 
os-cándalo, insulto o cr imen , que merezca corrección o castigo, se entregará a sU CÓ!1-
su l general o vice-cónsules para que con arreg lo a las leyes de España se le im
ponga o remita a su país con la seguridad correspondiente, siempre que el caso lo 
requi era. I g ual reciprocidad se observará con los delincuentes ma rroquíes en E6paña, 
enviándolos al prime r puesto de la dominación de S . M. marroquí s in que proceda 
di ligencia judicial ni otra formalidad más que la de un oficio que el comandante 60-
bernador o jusücia del territorio donde cometan el delito diri girá al Cónsul gene ral 
de E spaña , relacionánd oles e l c rimen o faltas, para que su Gobie rno les imponga la 
pena .según sus leyes o in6titutos. 

ARTfc ULO 7.- Dicho Cón sul general , vice-cónsu les o comisionados -conti nua rán go
zando de la exención de todo derecho en la provisión de frutos y e fectos que necesi
ten y hagan venir de E spaña u otras nac iones para su respect ivo consumo. El referido 
Cón6ul general tendrá facultad , no solo para enarbola r en la casa de su morada e n 
Tánger el pabe llón Rea l de España, s ino que podrá también si n obstáculo algun o 
pasar a bordo de los buques de su nación cuand o 10 juzgue preciso j con bandera 
larga en la popa del bote o lancha que lo conduzca, y la casa consula r di sfr utará tie 
inmunidad y de las prerrogati vas y consideraciones que ha gozado hasta aquí y le 
concedió e l gran rey di fu nto Sid i Mohamed B en Abd-All al. 

ARTfCULO S.- Cuando fall ez -: a algún españolo c riado suyo en Ma rruecos, con tal 
de que oote sea individuo de cua lquiera nación cristiana, dispondrá e l Có nsul , vice
cónsul es o comisionados, de su entierro en la forma que esti men m ás conve niente, ha
ciénd ose cargo de todos sus bienes para entregarlos a sus herederos. Si muriese algún 
marroquí en EElpa ña, el IComandante, Gobernador o Juo~ t : cia del territoJ1i'O en que se 
verifique pondrá en custodia 10 que haya de jado, y avisará al exp resado Cónsul gene
ra l , enviánd o>le nota de 10 qu e sea , para que é l lo haga 6abeT a fOUoS 'h erederos y pTO
porcione su recaudación sin extravíos. 

ART[CULQ 9.- Cuando los españoles compren legí timam ente a lgún terreno en Ma
rruecos, (:on permiso del Gobierno, p odrán fabri ca r en él caca pa ra su ha bitación, :d 
macenes, etc., arrendarl os o ven derl os según les acomode. Y siempre que alqu ilen 
ca-sas y almacenes por prec io y tiempo determinados, no se les subirán los arrenda
mientos durante aquél, ni d esalojará de ellos con tal que paguen 10 estipulado, su
poniéndose que los traten como es debido. Lo mi smo sucede rá en E spaña con respec

to a los marroquíes . 
ARTfCULO lo.-Los españoles podrán ausentarse de Marruecos con toda libertad 

y cuando bien les parezca, sin necesidad de permiso del Gobierno, pero s i necesitarán 
del consentimiento d el Cónsul genera l, vice-cónsules o comisionados, para que estos 
sepan si se hallan libres de deudas , o cualquie ra otra clase de obligaciones que 
deben d ejar solventadas antes de su salida, lo que además de ser justo , conservará 
b buena y debida reputación del nombre español j y de ningún modo se rán respon
sable el Cónsul general, vice-cónsules o comisionados al pago de las deudas que 
contraigan dichos españoles en Marruecos , si expresadamente DO se hubiesen obli-
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ARTfCULO lo.-Los españoles podrán ausentarse de Marruecos con toda libertad 

y cuando bien les parezca, sin necesidad de permiso del Gobierno, pero s i necesitarán 
del consentimiento d el Cónsul genera l, vice-cónsules o comisionados, para que estos 
sepan si se hallan libres de deudas , o cualquie ra otra clase de obligaciones que 
deben d ejar solventadas antes de su salida, lo que además de ser justo , conservará 
b buena y debida reputación del nombre español j y de ningún modo se rán respon
sable el Cónsul general, vice-cónsules o comisionados al pago de las deudas que 
contraigan dichos españoles en Marruecos , si expresadamente DO se hubiesen obli-
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6U S respectivos dis tritos, para que, llamándolos ante sí, t rate de concluir y ajusta!" sus 
diferen cias, compeliéndoles en caso necesario a que se cumplan sus respectivas obli
gaciones, y si sucediese) por el contrario, los re ferido s empleados pasa rán oficios al 
Gobierno marroquí) para que SU6 .súbditos paguen a los españoles lo que les deban, 
procurando que lo ejecuten sin dar lugar a dilaciones} pues ha de ser recí proca y de 
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su l general o vice-cónsules para que con arreg lo a las leyes de España se le im
ponga o remita a su país con la seguridad correspondiente, siempre que el caso lo 
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enviándolos al prime r puesto de la dominación de S . M. marroquí s in que proceda 
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porcione su recaudación sin extravíos. 
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gado ba jo sus firma s a sa tisface rlas, y 10 propio se observará respecto al Gobierno 
marroquí. 

ARTfcULO 1 t. - No se podrá obliga r a los súbditos de S. M . Católica que res idan 
en los dominios de Marruecos, ni a los de S. M. marroquí en los de España , a que 
hospeden ni mantengan a nadie en sus casas. 

ARTfcULO 12.- Se permitirá libremente el uso de la religión Católi ca a todos los 
súbd itos del R ey de E spaña en los dominios de S. M. Marroquí, y se podrán cele
brar los oficios propios de e ll as en las casas, h osp icios de los padres misioneros 
es tablecidos en dicho reino, y protegidos de mucho tiempo a esta parte por los mo
narcas de Marruecos. E stos misioneros disfrutarán en sOs respect ivos hospicios de 
la seguridad , distinc iones y privilegios conced id os por los anteriores soberanos de 
Ma rruecos, o por el actua l reinante. Y en atenci6n a que su ministerio y operacio
nes, lejos de causar disgustos a los marroquíes, les h an sido siempre agradables y 
beneficiosos por sus conocimientos prácticos en la medicina, y por la humanidad con 
que han contribuído a sus alivios, ofrece S. M. Marroquí permitirles que perma
nezcan en sus dominios con sus -es tablecimientos, aun cuando se interrumpa la 
buena armonía entre ambas naciones (lo que no es de esperar), a la manera que sub
sistian en los reinados anteriores, no obstante de hallarse en gue rra las dos naciones. 

Asimismo podrán los marroquíes ex istentes en España e jercer privadamente como 
lo han prac ticado hasta aquÍ , los actos propios de su religión. 

ARTtCULO 13.-Como se ha de proc. urar precaver , en cuanto sea posible, la dC5-
g racia de los acontecimientos humanos, si se verificase un nuevo rompimiento entre 
ambos soberanos, es tipulan conceder recíprocamente el tiempo de seis meses o lunas 
desde el día de su publ icación en sus Estados, pa ra que los resp ectivos vasallos 
puedan ret irarse libremente a ellos, con todos sus bienes y efectos. D eseando ade
más S. M. Marroquí que se borre de la memoria de los hombres el odioso nombre 
de esclavitud , ofr ece que, en e l caso de un inesperado rompimiento, reputará a los 
oficiales, soldados y ma rineros cogidos durante la g uerra, como prisioneros de 
e lla , canjeándolos sin distinci6n de personas , clases ni graduaciones, 10 más pronto 
que sea posible, sin pasar por ningún caso e l tiempo de un año desde que fueron 
capturados, recogiéndose un recibo de estos a l tiempo de su entrega para el arreglo 
de los canjes sucesivos, no considerándose como tales prisioneros d e guerra, a los 
jóvenes que no tengan doce años cumplidos, las mujeres de cualquier edad que 
fueren, ni los ancianos de sesenta años a rriba, respecto a que , no pudiénd ose espe
rar ofensa a lg una de es tas tres clases de p ersonas, no deben sufrir el menor quebranto 
ni vejación : y así, desde luego que sean apresados se pondrán en libertad, y por 
medio de sus embarcaciones pa rlamentarias o neutral es se transportarán a su país, 
siendo los gas tos de estas conducciones de cuen ta de la nación a quienes correspondan 
dichos prisione ros: lo que ofrece as imismo obse rvar S. M. C., empeñando mutua
mente las dos altas partes contratantes el sag rado de su Real palabra para el cum
plimiento exacto de lo contenido en es te artículo. Y en caso de que fenecida la guerra 
haya a lg ún exceso de prisioneros, se dará p or concl uído es te asun to, sin que se 
en table sol icitud alguna a este respecto, devolv iend o los recibos la parte que los 
tuviere . 

ARTfCULO 14 .-;-Los vasa llos d e S. M. C. que deserten de los presidios de Ceuta, 
Melill a, Peñ6n y Alhucemas, serán conducidos desde luego que lleguen a territorios 
de Marruecos a presencia del C6nsu l general , quedando" disposici6n de este, para 
hacer con ellos lo que ordene el Gobierno españo l, y pagará los gastos de su conduc
ción y manutenci6n. P ero s i, pu es tos ante dicho C6nsul , dijesen o insistiesen en abra
zar el mahometi smo, enton ce6 los recogerá el Gobierno marroquí. Má s si por acc i
dente se prese ntase alguno al soberano, ante quién libremente dij ese que quiere ha-
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cerse m oro, no se deberá en este caso conducir a presencia del expresado Cónsul 
general. 

ARTicULO I S.-Los límites del campo de Ceuta y extensión de ter renos para el 
pasto del ganado de aquella plaza quedarán en 106 mismos términos que se demar
ca ron y fi jaron en 1782. Al paso que ha habido la mejor armonía entre dicha plaza y 
los moros fronterizos, es bien notorio cuan inquietos y m olestos son los de MeJilla, 
Alhucemas y el Peñón , que a pesa r de las reiteradas órdenes de S. M. Marroquí para 
que conserven la m iasma buena correspondencia con las exp resadas plazas, D O han 
dejado de incomodarlas continuamente, y aunque esto parece una contravención a la 
paz general contratada por mar y tie rra, no deberá entenderse así, por cuanto es con· 
ua rio a las buenas a mistosas intenciones de las d os a ltas partes contratantes, y sí 
efec to de la mala índole de aquell os naturales ; por tanto, ofrece S. M. Marroquí 
valerse de cuantos med ios le dicte su p rudencia y autoridad, para obligar a dichos 
fronte rizos a que guarden la mejor co rrespondencia, y se eviten las d esgrac ias que 
acaecen, tanto en las g uarniciones de dichas pl azas, <amo en 106 -camp os moros po!' 
los excesos de estos. P ero s i los continuasen, lo que no es de esperar; com o, además 
de ser inj\l1Stos, ofenderían e l decoro de la sobe ranía de S. M. Católica que no debe 
tolera r ni di sim ular tales in sultos, cuando sus mismas plazas p ued en por sí contener· 
los) queda acordado por este nuevo tratado, que las fortalezas español36 usen de l 
cañón y mortero, en los casos que se vean ofendidas; p ues la expe riencia ha demos· 
trado que no basta el fuego de fusil pa ra esca rmentar dicha clase de gente. 

NAVEGAC I ÓN 

ARTíCULO 16. - L3.6 embarcaciones m ercantes de ambas naciones podrán arribar a 
los puertos de cualesquie ra de ellas, viniendo h abilitadas de pape les por las oficinas 
que co rresponde. 

Los pasaportes que lleven en su navegación, se dispondrán de modo que para .s u 
inte ligencia no se necesite saber leer. A 106 que n o los lleven , se ·conducirán por el 
buque que los encuentre a l puerto más inmediato de su nación , sin molestarlos, y con 
la obligación de presentarlos intactos al Gobernador de aquel. Los pequeños barcos 
pescadores de una y otra potencia no estarán oblig ados a la presentación de pasa por· 
tes. Estos podrán variarse en su forma , teniendo cuidado mutuamente de avisar d <! 
cualquier in novación que se ejecute para noticia de sus individuos. 

ARTiCULO 17.- Los buques d e gue rra de ambas poten cias no obligarán a los mer· 
cantes de e ll a que se encontrasen en a l ta mar y quisieren reconocer sus pasaportes, 
a que echen sus botes o lanchas al agua, pues 10 deberán hacer los de gu e rra , los que 
no destinarán más que una pe rsona de toda .su .confianza que suba a bordo para dicho 
reconocim ien to j y esta , por ning ún pretexto, podrá condenarlo n i registrarlo) ciñén· 
dose únicamente a inspeccionar los pasaportes que deben ll eva r, 1015 ma rroquíes del 
Cónsul genera l de E spaña, bajo el métod o m ás sencillo, y los españoles, los acostum· 
brados de su Gobie rno en la inte ligencia de que, si unos u ot ros caU6an vol unta ria· 
mente daño o incomodidad a cualqu ie r buque o tripulación , e l ag resor será castigado 
a proporción de sus excesos y responsable de los pe rjuicios que hubiere causado. 

ARTfcU LO 18.-Las emba rca ciones d e amba.s n aciones q ue se e ncontrasen en alta 
mar y necesitasen víveres, agua u otra cosa esencial para continuar la navegación , 
se suministrarán mutu amente cuando tengan en la parte posible , abonándose e l va lor 
de lo que dieren , al precio corriente. 

ARTtCULO 19.-En prueba de la buena a rmonía que h a de reinar ent re las dos n a

ciones, s iemp re que los corsarios ma rroquíes ap resasen a lguna embarcación enem iga 
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y h ubiese en ella marineros o pasajeros españo les, me rcancías o cualquier otra pro
Ipiedad que ¡pueda. corresponder a vasall os die S. M. Católica, los entregarán dib re
mente a .su Cónsul general con todos GUS bienes y efectos en e l ,caso de que regresen 
a los puertos de S. M. M. ; pero s i an tes toca e n a lg uno de los de España, los pre
sentarán a su Comandante o Gobernador, y de no poder verificarlo de una u otra 
manera, los dejarán con toda seguridad en e l primer p uerto a migo donde arriben. Lo 
mismo practicarán los buques españoles .con laG vasallos de S. M. M., que encuentren 
en los buques enemi gos apresados: extend iéndose esta buena a rmonía y el respeto 
que deben tener por la banaera de ambos soberanos, a conceder la libertad de pe!"
sanas y bienes de va.sallos de potencias enem igas de una y otra nación que navegue:l 
en embarcaciones españolas o marroquíes Icon pasaportes legítimos en que se expresen 
los equipajes y ,efectos que le pertenecen, con tal que estos no sean de l os que prohibe 
e l derecho de la guerra. 

ARTiCULO 20.- Si los buques de ,cualquiera potencia berberisca que se hallase en 
guerra con la E spaña, a presa ren alguna embarcación perteneciente a es ta o sus súb
ditos, y la llevasen a los puertos de Marruecos, no se les p ermi tirá en ell os vender 
o ill1gún ind i,v i,duo de los aIPresados, ni 'el t'odo 0 , ¡part.e de 5 U6 géneros. L o mismo se 
observará respectivamente en España si fu ese conducido a ella algún buque marro
quí apresado por otro de potencia enemiga de Marruecos. 

ARTiCULO 2I.-Las embar,caciones de ambas naciones así de g uerra como me rcan
t es que por ot ra ·de cualquie r poten.cia que estuviese en guerra con una de ellas 
fuesen atacadas e n puertos, o donde hubiere fortalezal5 , serán defendidas por los fue
gos de és tas o de aq uell os, deteniendo a los buques en emigos, sin permitirles que co
meta n hostilidad al guna, n i que salgan de los pue rtos hasta veinticuatro horas des
pués de habefl5e hecho a l a vela las embarcacion es am igas. Las dos altas partes coo
tratantes se obligan también a reclamar recíprocamente de la potencia enemi ga de 
cualquiera de ellas, la restitución de las presas que se hagan a di stancia de dos mi
llas de su cos ta o a su vista , si po r no seri e posible el aproximarse a tierra se bailase 
a nclado e l buque apresado. Finalmen te , proh ibirán que se vendan en sus puertos los 
buques de guerra o mercantes que fuesen apresados en alta mar por cualquiera ele 
ot ra potencia enemiga de E6paña o Marruecos ; y caso de que entren en ell os con a l
gu na presa de las dos naciones tomada a la inmedia : ión de sus costas, en la forma 
que arriba queda expli cada la declararán por libre en el mismo acto , obligando al 
-captor a que la abandone con cuanto la hubiese tomado de efectos, tripulación y de

más; etc. 
ARTíCULO 22.- Si a lgún buque español naufragase en el r io Nun y su costa dond e 

no ejerce dominio S. M. M., ofrece s in embargo , en p rueba de cuanto aprecia la 
amis tad de S. M. C., vale rse de los medios más oportun os y eficaces para salva r y 
libertar las tr ipul aciones y demás individuos que tengan la d esgracia de caer en 
manos de aquellos natu ral es. 

ARTfcULO 23.- E n todos los puertos h abil itados de E spaña se admitirán los buques 
marroquíes, precediendo las precauciones y formalidad es establecidas por la sanidad 
de la sa lud pública. En ca so de naufragio o de a rribada forzosa a cualquiera rada, 
aunque no esté generalmente habil itada, se les as istirá , haciendo lo posible para 
libertar personas, buques y efec tos, cuyo trabajo se satis fa rá a los precios corrientes, 
as í como e l valor de las provisiones que compren , sin exigir derechos de ninguna 
clase ni tam poco de las mercaderías que se sa lven y se quieran conducir a otra parte, 
pues solo cuando se hubiesen d e vender en el país se cobrarán los establecidos. La 
misma reciprocidad se observará sin la menor diferencia en las costas, radas y puertos 
de S. M. M., con los buques español es. 

J-1I S TOHI.\ DE LAS CAl\ If'AÑAS DE l\'lARRUECOS 

y h ubiese en ella marineros o pasajeros españo les, me rcancías o cualquier otra pro
Ipiedad que ¡pueda. corresponder a vasall os die S. M. Católica, los entregarán dib re
mente a .su Cónsul general con todos GUS bienes y efectos en e l ,caso de que regresen 
a los puertos de S. M. M. ; pero s i an tes toca e n a lg uno de los de España, los pre
sentarán a su Comandante o Gobernador, y de no poder verificarlo de una u otra 
manera, los dejarán con toda seguridad en e l primer p uerto a migo donde arriben. Lo 
mismo practicarán los buques españoles .con laG vasallos de S. M. M., que encuentren 
en los buques enemi gos apresados: extend iéndose esta buena a rmonía y el respeto 
que deben tener por la banaera de ambos soberanos, a conceder la libertad de pe!"
sanas y bienes de va.sallos de potencias enem igas de una y otra nación que navegue:l 
en embarcaciones españolas o marroquíes Icon pasaportes legítimos en que se expresen 
los equipajes y ,efectos que le pertenecen, con tal que estos no sean de l os que prohibe 
e l derecho de la guerra. 

ARTiCULO 20.- Si los buques de ,cualquiera potencia berberisca que se hallase en 
guerra con la E spaña, a presa ren alguna embarcación perteneciente a es ta o sus súb
ditos, y la llevasen a los puertos de Marruecos, no se les p ermi tirá en ell os vender 
o ill1gún ind i,v i,duo de los aIPresados, ni 'el t'odo 0 , ¡part.e de 5 U6 géneros. L o mismo se 
observará respectivamente en España si fu ese conducido a ella algún buque marro
quí apresado por otro de potencia enemiga de Marruecos. 

ARTiCULO 2I.-Las embar,caciones de ambas naciones así de g uerra como me rcan
t es que por ot ra ·de cualquie r poten.cia que estuviese en guerra con una de ellas 
fuesen atacadas e n puertos, o donde hubiere fortalezal5 , serán defendidas por los fue
gos de és tas o de aq uell os, deteniendo a los buques en emigos, sin permitirles que co
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pués de habefl5e hecho a l a vela las embarcacion es am igas. Las dos altas partes coo
tratantes se obligan también a reclamar recíprocamente de la potencia enemi ga de 
cualquiera de ellas, la restitución de las presas que se hagan a di stancia de dos mi
llas de su cos ta o a su vista , si po r no seri e posible el aproximarse a tierra se bailase 
a nclado e l buque apresado. Finalmen te , proh ibirán que se vendan en sus puertos los 
buques de guerra o mercantes que fuesen apresados en alta mar por cualquiera ele 
ot ra potencia enemiga de E6paña o Marruecos ; y caso de que entren en ell os con a l
gu na presa de las dos naciones tomada a la inmedia : ión de sus costas, en la forma 
que arriba queda expli cada la declararán por libre en el mismo acto , obligando al 
-captor a que la abandone con cuanto la hubiese tomado de efectos, tripulación y de

más; etc. 
ARTíCULO 22.- Si a lgún buque español naufragase en el r io Nun y su costa dond e 
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amis tad de S. M. C., vale rse de los medios más oportun os y eficaces para salva r y 
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APÉNDICE 4.93 

ARTICULO 24.-La5 embarcaciones de guerra de ambas naciones no pagarán en Dio· 
gUDO de sus puertos mútuamente derech06 de ancoraje, ni de otra clase por los víve
res, aguada, leña, carbón y refrescos que necesite para su consumo. 

ARTíCULO 25.-No se reclamarán por S. M. M. los esclavos cristianos de cualquier 
potencia que se refugien en Ccuta, Melilla, Peñón y Alhucemas, o a bordo de navíos de 
guerra españoloo; así como en la propia forma DO exigirá S. M. C . la restitución de 
los mahometanos de cualquie r país que en los puertos de España se introduzcan e ll 

baje les de guerra marroquíes. 

COMERCIO 

ARTíCULO 26.-L05 ma rroquíes pagarán en España los mismos derechos de in tro
ducción y ex tracción sobre los géneros de su propiedad cuya sa lida y entrada es té 
permi tida, que han satisfecho hasta e l presente. 

ARTfcULO 27.-Siempre que los españoloo introduzcan efectos mercantiles en los 
p ue rtos marroquíes, no sa tisfarán más derechos que el establecido de un 10 por ciento 
en dinero o especie, con form e se practique en sus respectivas aduanas, sin altera
ción alguna. 

AATfCULO 28.-N o se erigirá a los españo les, desde el puerto de Mogador basta el 
d~ Tetuán incl usive, por los géneros, ganados y frutos aquí mencionados, sino los si
guientes derechos: 

Por cada fanega colmada de toda clase de legumbres 
Por cada cabeza de ganado vacuno 
Por idem ¡dem d e ¡dem lanar ........ ' 
Por idem idem idem mul a r ........... . 
Por cad a docena d e gallinas y toda especie de aves 
Por cada milla r de huevos ." ........... .... ....... . 
Por cada quintal de dátiles ... 
Por idem de cera según pagan los propios -s úbdit06 de 

S. M . M ............ . 
Por millar de naranjas y limones ... 
P or la docena de tafiletes 
Por quinta l de lana .......... " .. . 
P or ¡dem de almendras .. ' .. ' ..... . 
Por cada cien tablones d e madera ....... .. 
Por cad a quintal de arroz ................. . 
Por cada idem de cueros vacunos o cabríos al pelo o 

curtidos .......... " ................. . 
Por quintal de ace ite ........ ' .............. . 

Pesos 
fuertes 

O 

3 
O 

8 

" o 

2 

2 

Onzas 

4 

" 
5 

3 
5 
5 

8 

Por cada quintal de marfil ... ... ... ... ~ 
Por cada quintal de cobre ..... ' .. ' ... ... ... ... 
Por ¡dem de goma ........ ' ................. . 
Por cada libra de plumas negras y blancas d e avestruz. 

Según se exige en el 
puerto de Moga
dor. 

NOTA .-La onza equivale a dos reales de plata, diez onzas se regulan por '\lO 

peso fuerte . 

ARTICULO 29.- H allándose cerrado en e l día e l puer to de Santa Cruz de Berberia , 
no puede tener efecto la oferta que S . M. M. tiene hecha anteriormente a España de 
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d~ Tetuán incl usive, por los géneros, ganados y frutos aquí mencionados, sino los si
guientes derechos: 

Por cada fanega colmada de toda clase de legumbres 
Por cada cabeza de ganado vacuno 
Por idem ¡dem d e ¡dem lanar ........ ' 
Por idem idem idem mul a r ........... . 
Por cad a docena d e gallinas y toda especie de aves 
Por cada milla r de huevos ." ........... .... ....... . 
Por cada quintal de dátiles ... 
Por idem de cera según pagan los propios -s úbdit06 de 

S. M . M ............ . 
Por millar de naranjas y limones ... 
P or la docena de tafiletes 
Por quinta l de lana .......... " .. . 
P or ¡dem de almendras .. ' .. ' ..... . 
Por cada cien tablones d e madera ....... .. 
Por cad a quintal de arroz ................. . 
Por cada idem de cueros vacunos o cabríos al pelo o 

curtidos .......... " ................. . 
Por quintal de ace ite ........ ' .............. . 

Pesos 
fuertes 

O 

3 
O 

8 

" o 

2 

2 

Onzas 

4 

" 
5 

3 
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5 
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Por cada quintal de marfil ... ... ... ... ~ 
Por cada quintal de cobre ..... ' .. ' ... ... ... ... 
Por ¡dem de goma ........ ' ................. . 
Por cada libra de plumas negras y blancas d e avestruz. 

Según se exige en el 
puerto de Moga
dor. 

NOTA .-La onza equivale a dos reales de plata, diez onzas se regulan por '\lO 

peso fuerte . 

ARTICULO 29.- H allándose cerrado en e l día e l puer to de Santa Cruz de Berberia , 
no puede tener efecto la oferta que S . M. M. tiene hecha anteriormente a España de 
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que sus vasa llos disfruten la baja de un 30 por ciento sobre los derechos que satisfa
cen la s demás naciones; pe ro si tendrá lugar es ta gracia siempre que dicho puerto se 
ll egue a abrir. 

ARTicULO 30.- La Compañía de los cinco g remios mayores de Madrid, disfrutará , 
como hasta aquí , d el privil egio exclusivo de extrae r g ran os por el puerto de DaJ
beyda, pagando 16 reales vell ón por cada fa nega de trigo y 8 por la de cebada que
dando igua lmente p or su fu erza y valor los convenios que re lativamente a l propio fin 
se han celebrado de antema no con S. M. M., pe ro S. M. C. pod rá extender a beneficio 
de algunos o de todos sus vasallos dicho privilegio cuando 10 juzg ue conveniente; pues 
declara S. M. Mar roquí que concede aquel puerto, excl usivo, no por respeto a la ci
tada Compañía y s i en obsequio al Rey de E spaña. Por la misma reg la y circunstan
cias se conducirá el privi legio que la casa de D . Benito Patrón, del Comercio de Cá
diz , tiene en el puerto de Mazagán , sin que se exij an mas derechos qu~ los de 16 reales 
por fanega de trigo y 8 por la de cebada. 

ARTicULO 3 1.- Aunque a S. M. M. ocur ra a lgún justo motivo para prohibir la ex
tracción de granos de sus dominios, o cualesquiera ot ros géneros o efec tos comerciales, 
n() Imped irá el que los españoles embarquen los que tuviesen ya en almacenes o com
prados y pagados an tes de la prohibición (en h ora buena en poder de los súbditos 
de S. M. M. ), lo mismo que lo ejecutaría sino se hubiera promulgado la prohibición, sin 
ocasionarl es el men or vejamen ni perjuicio en sus intereses. Igualmente se practicará 
('s to en España en el p ropio caso con los moros marroquíes . 

ARTfCULO 32.-La exaoción en loo puertos de Ma rruecos del derecho de ancoraj e 
pa ra las embarcaciones mercantes español as será de 20 á 80 reales de ve llón cada una, 
seg ún su clase, toneladas , etc., exce ptuándose las que vengan de arribada como los 
pescadores, que serán enteramente libres. 

ARTicULO 33.-Se renueva la extracción de -cáñamo y madera para los reales arse
nales de S. M. C., pagando por el quintal de la primera especie 15 onzas del país o 
sea 30 reales ve ll ón de derecho, y por cada cien tab lones de la segunda , 240 reales ; 
bien entendido , qu e de dicho p rivilegio ningún español en particular podrá usar sin 
que obteng a una especia l licencia de S . M. C. 

ARTicULO 34.-H abiendo acreditado la experiencia cuán continuos son los frau des 
que hace n los ba rcos españoles, especia lmente en la extracción de moneda, desde los 
puertos de S. M. C. a los de Marruecos, el Cónsul genera l , los vicecónsules o comi
.s ionados, no 6010 tendrán facultad para inspeccion a r y vigilar sobre ésto, sino que 
el Gobierno Marroquí dará todos los auxilios que le pid an de necesi tarlos, pa ra que 
aq uell os puedan arresta r y envia r a España a los .cap itanes o patrones de embarcacio
nes donde se encuentre e l fraude y cua lquier otro individuo o vasallo de S. M. C. que 
incurra en esta clase de de lito, cu idando as imismo el Gobierno marroquí de indagar 
si en a lg ún buque de cualquiera otra nación proced ente de los domin ios de España, 
vienen e fectos embarcados clandestina mente por españoles, en cuyo caso darán parte 
a l Cónsul genera l o vi cecónsules, a fin de que, usando estos de tiuS derechos, 10 puedan 
comunicar a su Gobierno. Cualquiera marroquí que fuese a p rehendido con género de 
contrabando en el acto de extracción o introducción en los puertos de España, se "n
viará preso ,con sus efec tos al Gobierno de Marruecos, dando parte de 10 ocurrido a l 
Cónsul general para que a proporción de 6 U cul pa, lo castigue; pero si el género per
teneciese a tristiano, se reser vará y decomisará es te en E spaña, rem itiendo tan solo a l 

defraudador., 
Cuan do a lgún súbdito marroquí a r rivase a dich os puertos con géneros de la clase re

fnida , o de ex-profeso en trase en los mismos, ign orando que eran prohibidos, debe rá des
d(> luego man ifestarlos j de lo contra rio, le comprend erá la pena que arr iba se expresa. 
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que sus vasa llos disfruten la baja de un 30 por ciento sobre los derechos que satisfa
cen la s demás naciones; pe ro si tendrá lugar es ta gracia siempre que dicho puerto se 
ll egue a abrir. 

ARTicULO 30.- La Compañía de los cinco g remios mayores de Madrid, disfrutará , 
como hasta aquí , d el privil egio exclusivo de extrae r g ran os por el puerto de DaJ
beyda, pagando 16 reales vell ón por cada fa nega de trigo y 8 por la de cebada que
dando igua lmente p or su fu erza y valor los convenios que re lativamente a l propio fin 
se han celebrado de antema no con S. M. M., pe ro S. M. C. pod rá extender a beneficio 
de algunos o de todos sus vasallos dicho privilegio cuando 10 juzg ue conveniente; pues 
declara S. M. Mar roquí que concede aquel puerto, excl usivo, no por respeto a la ci
tada Compañía y s i en obsequio al Rey de E spaña. Por la misma reg la y circunstan
cias se conducirá el privi legio que la casa de D . Benito Patrón, del Comercio de Cá
diz , tiene en el puerto de Mazagán , sin que se exij an mas derechos qu~ los de 16 reales 
por fanega de trigo y 8 por la de cebada. 

ARTicULO 3 1.- Aunque a S. M. M. ocur ra a lgún justo motivo para prohibir la ex
tracción de granos de sus dominios, o cualesquiera ot ros géneros o efec tos comerciales, 
n() Imped irá el que los españoles embarquen los que tuviesen ya en almacenes o com
prados y pagados an tes de la prohibición (en h ora buena en poder de los súbditos 
de S. M. M. ), lo mismo que lo ejecutaría sino se hubiera promulgado la prohibición, sin 
ocasionarl es el men or vejamen ni perjuicio en sus intereses. Igualmente se practicará 
('s to en España en el p ropio caso con los moros marroquíes . 

ARTfCULO 32.-La exaoción en loo puertos de Ma rruecos del derecho de ancoraj e 
pa ra las embarcaciones mercantes español as será de 20 á 80 reales de ve llón cada una, 
seg ún su clase, toneladas , etc., exce ptuándose las que vengan de arribada como los 
pescadores, que serán enteramente libres. 

ARTicULO 33.-Se renueva la extracción de -cáñamo y madera para los reales arse
nales de S. M. C., pagando por el quintal de la primera especie 15 onzas del país o 
sea 30 reales ve ll ón de derecho, y por cada cien tab lones de la segunda , 240 reales ; 
bien entendido , qu e de dicho p rivilegio ningún español en particular podrá usar sin 
que obteng a una especia l licencia de S . M. C. 

ARTicULO 34.-H abiendo acreditado la experiencia cuán continuos son los frau des 
que hace n los ba rcos españoles, especia lmente en la extracción de moneda, desde los 
puertos de S. M. C. a los de Marruecos, el Cónsul genera l , los vicecónsules o comi
.s ionados, no 6010 tendrán facultad para inspeccion a r y vigilar sobre ésto, sino que 
el Gobierno Marroquí dará todos los auxilios que le pid an de necesi tarlos, pa ra que 
aq uell os puedan arresta r y envia r a España a los .cap itanes o patrones de embarcacio
nes donde se encuentre e l fraude y cua lquier otro individuo o vasallo de S. M. C. que 
incurra en esta clase de de lito, cu idando as imismo el Gobierno marroquí de indagar 
si en a lg ún buque de cualquiera otra nación proced ente de los domin ios de España, 
vienen e fectos embarcados clandestina mente por españoles, en cuyo caso darán parte 
a l Cónsul genera l o vi cecónsules, a fin de que, usando estos de tiuS derechos, 10 puedan 
comunicar a su Gobierno. Cualquiera marroquí que fuese a p rehendido con género de 
contrabando en el acto de extracción o introducción en los puertos de España, se "n
viará preso ,con sus efec tos al Gobierno de Marruecos, dando parte de 10 ocurrido a l 
Cónsul general para que a proporción de 6 U cul pa, lo castigue; pero si el género per
teneciese a tristiano, se reser vará y decomisará es te en E spaña, rem itiendo tan solo a l 

defraudador., 
Cuan do a lgún súbdito marroquí a r rivase a dich os puertos con géneros de la clase re

fnida , o de ex-profeso en trase en los mismos, ign orando que eran prohibidos, debe rá des
d(> luego man ifestarlos j de lo contra rio, le comprend erá la pena que arr iba se expresa. 
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que sus vasa llos disfruten la baja de un 30 por ciento sobre los derechos que satisfa
cen la s demás naciones; pe ro si tendrá lugar es ta gracia siempre que dicho puerto se 
ll egue a abrir. 

ARTicULO 30.- La Compañía de los cinco g remios mayores de Madrid, disfrutará , 
como hasta aquí , d el privil egio exclusivo de extrae r g ran os por el puerto de DaJ
beyda, pagando 16 reales vell ón por cada fa nega de trigo y 8 por la de cebada que
dando igua lmente p or su fu erza y valor los convenios que re lativamente a l propio fin 
se han celebrado de antema no con S. M. M., pe ro S. M. C. pod rá extender a beneficio 
de algunos o de todos sus vasallos dicho privilegio cuando 10 juzg ue conveniente; pues 
declara S. M. Mar roquí que concede aquel puerto, excl usivo, no por respeto a la ci
tada Compañía y s i en obsequio al Rey de E spaña. Por la misma reg la y circunstan
cias se conducirá el privi legio que la casa de D . Benito Patrón, del Comercio de Cá
diz , tiene en el puerto de Mazagán , sin que se exij an mas derechos qu~ los de 16 reales 
por fanega de trigo y 8 por la de cebada. 

ARTicULO 3 1.- Aunque a S. M. M. ocur ra a lgún justo motivo para prohibir la ex
tracción de granos de sus dominios, o cualesquiera ot ros géneros o efec tos comerciales, 
n() Imped irá el que los españoles embarquen los que tuviesen ya en almacenes o com
prados y pagados an tes de la prohibición (en h ora buena en poder de los súbditos 
de S. M. M. ), lo mismo que lo ejecutaría sino se hubiera promulgado la prohibición, sin 
ocasionarl es el men or vejamen ni perjuicio en sus intereses. Igualmente se practicará 
('s to en España en el p ropio caso con los moros marroquíes . 

ARTfCULO 32.-La exaoción en loo puertos de Ma rruecos del derecho de ancoraj e 
pa ra las embarcaciones mercantes español as será de 20 á 80 reales de ve llón cada una, 
seg ún su clase, toneladas , etc., exce ptuándose las que vengan de arribada como los 
pescadores, que serán enteramente libres. 

ARTicULO 33.-Se renueva la extracción de -cáñamo y madera para los reales arse
nales de S. M. C., pagando por el quintal de la primera especie 15 onzas del país o 
sea 30 reales ve ll ón de derecho, y por cada cien tab lones de la segunda , 240 reales ; 
bien entendido , qu e de dicho p rivilegio ningún español en particular podrá usar sin 
que obteng a una especia l licencia de S . M. C. 

ARTicULO 34.-H abiendo acreditado la experiencia cuán continuos son los frau des 
que hace n los ba rcos españoles, especia lmente en la extracción de moneda, desde los 
puertos de S. M. C. a los de Marruecos, el Cónsul genera l , los vicecónsules o comi
.s ionados, no 6010 tendrán facultad para inspeccion a r y vigilar sobre ésto, sino que 
el Gobierno Marroquí dará todos los auxilios que le pid an de necesi tarlos, pa ra que 
aq uell os puedan arresta r y envia r a España a los .cap itanes o patrones de embarcacio
nes donde se encuentre e l fraude y cua lquier otro individuo o vasallo de S. M. C. que 
incurra en esta clase de de lito, cu idando as imismo el Gobierno marroquí de indagar 
si en a lg ún buque de cualquiera otra nación proced ente de los domin ios de España, 
vienen e fectos embarcados clandestina mente por españoles, en cuyo caso darán parte 
a l Cónsul genera l o vi cecónsules, a fin de que, usando estos de tiuS derechos, 10 puedan 
comunicar a su Gobierno. Cualquiera marroquí que fuese a p rehendido con género de 
contrabando en el acto de extracción o introducción en los puertos de España, se "n
viará preso ,con sus efec tos al Gobierno de Marruecos, dando parte de 10 ocurrido a l 
Cónsul general para que a proporción de 6 U cul pa, lo castigue; pero si el género per
teneciese a tristiano, se reser vará y decomisará es te en E spaña, rem itiendo tan solo a l 

defraudador., 
Cuan do a lgún súbdito marroquí a r rivase a dich os puertos con géneros de la clase re

fnida , o de ex-profeso en trase en los mismos, ign orando que eran prohibidos, debe rá des
d(> luego man ifestarlos j de lo contra rio, le comprend erá la pena que arr iba se expresa. 
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que sus vasa llos disfruten la baja de un 30 por ciento sobre los derechos que satisfa
cen la s demás naciones; pe ro si tendrá lugar es ta gracia siempre que dicho puerto se 
ll egue a abrir. 

ARTicULO 30.- La Compañía de los cinco g remios mayores de Madrid, disfrutará , 
como hasta aquí , d el privil egio exclusivo de extrae r g ran os por el puerto de DaJ
beyda, pagando 16 reales vell ón por cada fa nega de trigo y 8 por la de cebada que
dando igua lmente p or su fu erza y valor los convenios que re lativamente a l propio fin 
se han celebrado de antema no con S. M. M., pe ro S. M. C. pod rá extender a beneficio 
de algunos o de todos sus vasallos dicho privilegio cuando 10 juzg ue conveniente; pues 
declara S. M. Mar roquí que concede aquel puerto, excl usivo, no por respeto a la ci
tada Compañía y s i en obsequio al Rey de E spaña. Por la misma reg la y circunstan
cias se conducirá el privi legio que la casa de D . Benito Patrón, del Comercio de Cá
diz , tiene en el puerto de Mazagán , sin que se exij an mas derechos qu~ los de 16 reales 
por fanega de trigo y 8 por la de cebada. 

ARTicULO 3 1.- Aunque a S. M. M. ocur ra a lgún justo motivo para prohibir la ex
tracción de granos de sus dominios, o cualesquiera ot ros géneros o efec tos comerciales, 
n() Imped irá el que los españoles embarquen los que tuviesen ya en almacenes o com
prados y pagados an tes de la prohibición (en h ora buena en poder de los súbditos 
de S. M. M. ), lo mismo que lo ejecutaría sino se hubiera promulgado la prohibición, sin 
ocasionarl es el men or vejamen ni perjuicio en sus intereses. Igualmente se practicará 
('s to en España en el p ropio caso con los moros marroquíes . 

ARTfCULO 32.-La exaoción en loo puertos de Ma rruecos del derecho de ancoraj e 
pa ra las embarcaciones mercantes español as será de 20 á 80 reales de ve llón cada una, 
seg ún su clase, toneladas , etc., exce ptuándose las que vengan de arribada como los 
pescadores, que serán enteramente libres. 

ARTicULO 33.-Se renueva la extracción de -cáñamo y madera para los reales arse
nales de S. M. C., pagando por el quintal de la primera especie 15 onzas del país o 
sea 30 reales ve ll ón de derecho, y por cada cien tab lones de la segunda , 240 reales ; 
bien entendido , qu e de dicho p rivilegio ningún español en particular podrá usar sin 
que obteng a una especia l licencia de S . M. C. 

ARTicULO 34.-H abiendo acreditado la experiencia cuán continuos son los frau des 
que hace n los ba rcos españoles, especia lmente en la extracción de moneda, desde los 
puertos de S. M. C. a los de Marruecos, el Cónsul genera l , los vicecónsules o comi
.s ionados, no 6010 tendrán facultad para inspeccion a r y vigilar sobre ésto, sino que 
el Gobierno Marroquí dará todos los auxilios que le pid an de necesi tarlos, pa ra que 
aq uell os puedan arresta r y envia r a España a los .cap itanes o patrones de embarcacio
nes donde se encuentre e l fraude y cua lquier otro individuo o vasallo de S. M. C. que 
incurra en esta clase de de lito, cu idando as imismo el Gobierno marroquí de indagar 
si en a lg ún buque de cualquiera otra nación proced ente de los domin ios de España, 
vienen e fectos embarcados clandestina mente por españoles, en cuyo caso darán parte 
a l Cónsul genera l o vi cecónsules, a fin de que, usando estos de tiuS derechos, 10 puedan 
comunicar a su Gobierno. Cualquiera marroquí que fuese a p rehendido con género de 
contrabando en el acto de extracción o introducción en los puertos de España, se "n
viará preso ,con sus efec tos al Gobierno de Marruecos, dando parte de 10 ocurrido a l 
Cónsul general para que a proporción de 6 U cul pa, lo castigue; pero si el género per
teneciese a tristiano, se reser vará y decomisará es te en E spaña, rem itiendo tan solo a l 

defraudador., 
Cuan do a lgún súbdito marroquí a r rivase a dich os puertos con géneros de la clase re

fnida , o de ex-profeso en trase en los mismos, ign orando que eran prohibidos, debe rá des
d(> luego man ifestarlos j de lo contra rio, le comprend erá la pena que arr iba se expresa. 



APE ND ICE 

P ES C A 

ARTíCULO 35.---t...!\ los habitantes de las Islas Canarias y a toda clase de españoles, 
concederá S. M. M. el derecho de pesca desde el puerto de Santa Cruz de Berbería 
al Norte. 

ARTíCULO 36.-Los easpañoles presentarán la licencia con que deben salir habilita
d os de los puertos de E spaña y Cana rias al alcaide o Gobernador moro más inmedia to 
al sitio e n que intenten hacer la pesca , y éste les asignará sin retardo ni di ficu ltad los 
límites en que hayan de e jecutarla. 

ARTíCULO 37.-Cua1quiera embarcación española que se aprehenda por los marro
quíoo en su costa sin l icencia para pesca r o se haya acercado a ell a por necesidad, 
ignorancia o malicia, será entregada desde luego al Cónsul O comisionado de España 
más inmediato, a fin de que, examinando su causa, sea absuelto o .castigado el capitán 
o pa trón por sus respectivos superiores, según l as leyes y ordenanzas que rigen t.'n 
España. 

ARTtCULO 38.-Así los españoles como los moros que bagan e l .comercio de Ma
rruecos a E spaña, deberán h acer constar en las aduan36 de S. M. C ., por medio de un 
atestado del Cón sul general , vicecónsu les o comisionados existentes en los puertos de 
Marruecos, los géneros y efectos que salgan de és tos para aquell os, donde precisamente 
los Ib an d e introducir, sin cuya <:ircunstan'cia no les comprende la rebaja de derechos 
que expresa e l artícu lo '28 y paga rán la correspondencia de las demás naciones que no 
gozan de privil egio.-Se ratificará el presente tratado etc. 

VIII 

ACU ERD.Q SATISFACIENDO VAR IAS RECLA MACIO NES ENTRE EL GO

BIER N O ES PA!WL y EL RE Y DE MARRUECOS, F IRMAD O EN TANGER 

EL 25 DE AlGOS TO DE . 844 POR EL AG EN T E DE LA GRAN BRET¡A,I<Al 

SIR W. H . DRUMMO ND H AY Y BUSILHAM BE N AL! 

Estas son la6 reclamaci ones de la nación española que presenta según manifiesta 
Drummond Hay, Agente y Cónsul General de la Gran Bretaña que se ha presentado 
en la Corte de Marruecos, la favo recida de Dios, por orden de la Reina de su nación , 
la amada por nuest ro Amo el p ro tegido del Altísimo, con el fin de evitar y apartar 
los motivos de agravio entre ambas potencias. Por lo cual el protegido de Dios ha 
autor izado para tratar con é l (Drummond Hay) en dich os negocios a su Secretario el 
E mpleado Mohamed Ben Dris, Dios le asista. 

Sig uen las siete reclamaciones y la contestación a cada una de e llas~ y si quedase 
a lgu na duda o se requiriese más explicación, yo e l E mpleado de Nuestro Señor Bu
sil ham Be n AH, he recibido poderes de Nuestro Señor e l ensalzado y protegido de 
Dios, después de la vuelta del mencionado Agente y Cón sul genera l de l a ensalzada 
Corte de Nue6tro Amo, en Raba t la victoriosa, para a rreglar y concluir estos nego
cios en unión 0(00 el Cónsu l General. 

l .-Que las fronteras de Ceuta se restituyan a l estado en que se h allaban hace 
siete años, antes de q ue los moros se apoderasen de ell as y desposeyesen a los cr istianos 

de Ceuta, confo rm e al artículo 15 del t ratado. 
CONTESTAClóN.-H abiéndose verificado ta l injusticia , el in frasquito por nuestro 
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ARTíCULO 35.---t...!\ los habitantes de las Islas Canarias y a toda clase de españoles, 
concederá S. M. M. el derecho de pesca desde el puerto de Santa Cruz de Berbería 
al Norte. 

ARTíCULO 36.-Los easpañoles presentarán la licencia con que deben salir habilita
d os de los puertos de E spaña y Cana rias al alcaide o Gobernador moro más inmedia to 
al sitio e n que intenten hacer la pesca , y éste les asignará sin retardo ni di ficu ltad los 
límites en que hayan de e jecutarla. 

ARTíCULO 37.-Cua1quiera embarcación española que se aprehenda por los marro
quíoo en su costa sin l icencia para pesca r o se haya acercado a ell a por necesidad, 
ignorancia o malicia, será entregada desde luego al Cónsul O comisionado de España 
más inmediato, a fin de que, examinando su causa, sea absuelto o .castigado el capitán 
o pa trón por sus respectivos superiores, según l as leyes y ordenanzas que rigen t.'n 
España. 

ARTtCULO 38.-Así los españoles como los moros que bagan e l .comercio de Ma
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IIISTOH I.\ DE L.\ S C"~IPA ÑAS DE .\ IAHH UECOS 

Amo el protegido de D ios, se obl iga a que se rest ituya n dichos límites a l mi smo estado 
que esta ban desde e l tiempo de N ues tro Amo y ,desde el tiem po de sus predeceso res 
los puri fica dos. 

El Sultán conviene también en que .se coloquen mojones para marcar las fr onteras, 
de lS uerte que queden fijas indudablemente, y esto bajo la d irección del mediador 
Drummond Hay, Agente y Cónsul genera l de S. M. B . 

2.-Indemnización por un falucho que vino desde Málaga con un cargamento de 
dinero y vestuario para Melilla y naufragó en la costa <le Beni Bugafar cuando ellos 
(los naturales) robaron todo 10 que había en el buque y detuvieron a los tC ri stianos que 
estaban a bordo en número de quince con una muje r hasta que los cr istianos de Me
lilla los rescataron por 750 duros que fueron entregados al Chei j de Ben i Bugafar Sid 
Moharned Ben Abd el Mal ek . 

ElSto fué hace ocho años, y habiendo escri to e l Cónsul General de E spaña a 
N uest ro Amo sobre e l asunto, escribió a l Gobe rnador del Rif el Caid Mohamed Ben 
Abd-Es-Sadac a quién envió el dtado Cónsul una nota de todo lo que se perdió j pero 
nada pudo obtener: el importe del fa lucho era de 16 .546 duros. 

CONTESTAC lóN.- La satisfaeción de es te a sunto consiste en manifestar que e l h echo 
se ejecutó por aquellas gentes, <: on respecto a cuya violencia el a r tícu lo I S de l Tratado 
de P az de 1 de marzo de 1799 (a 212 de Ramadán del año 1213 de su Egira), establece 
particularm ente relevando a l Sultán d e toda responsabi lidad en su consecuencia, y 
debe en ve rdad considerarse que las personas de que se trata deben mirarse en es~e 

caso como lad rones y salteadores independientes del E stado y contra quienes 13.05 par
tes ofendidas pueden de fenderse por s í m ismas sin que por es to causen ofensa alguna 
a l Soberano en cuyo territorio se cometa e l atentado. 

Tal es, \Sin embargo) el deseo de S. M. Xe rifiana de hace r. justicia, y tal es su 
confianza en la impar1cialidad de la Autor idad que desempeña sus buenos oficios en 
esta ocasión , que se re ferirá a l repres·enta nte de S. M. B. o a 'cualquiera otra persona 
que la España y la Gran Bretaña esco jan, para el s ignificado estricto de este artícu
lo 15 y en cuanto se releva o no del pago a las partes ofendida6, y si fuera la opinión 
de la referida persona que está obl igado a pagar, él (Sultán) ha rá e n su consecuenda 
una justa compensación. 

3.-El Místico E spañol uSanta Anan, que estaba en el puerto de Mel ill a y que 
fué arrojado por el viento e n l a cos ta donde la gente del Rif le saqueó por va lor de 
tres mil duros y Sid Busilham Ben AH prometió devol ver la suma que no. pudo, sin 
e mba rgo, recobrar . 

CONTESTACIóN.-La mi.sma que la última dada en los mismos términos. 
4.-EI falucho que fué apresado por el Corsa rio de mi Amo en la cos ta del Rif 

teniendo un cargamento para el Peñón de la Gome ra , pueblo de los E spañoles en la 
Costa del Rif, a saber, ve rduras, ca rbón , etc., por eq uivocación de la respuesta que se 
dió entonces c uand o se preguntó adonde se dirig ía, diciendo que era el Peñón de la 
Gomera, que se creyó por la tripulación de l corsario morisco se dirigían a la cábi la 
de Gomara con efectos de contrabando, detuvo al buque como presa y lo remolcó al 
puerto de T etuán donde el Caid Mohamm ed Ashasch hizo a los oficia les prisioneros y 
depositó el ca rgamen to en un a lmacén donde se des truyó, y la tripulación quedó su
friendo como prisionera por siete meses injusta men te. Esta gente fué puesta en liber
tad despu és de verse la causa que se s iguió, y partie ron libres j se les prometió la 
inde mnización ; pero no la recibie ron . Sólo se entregó el falu cho, perdiéndose en 
é l Sao duros. 

CONTESTAC lóN.-E I capitán del corsa rio no detuvo a l fatuch o sin h abe rlo mirado 
co mo presa según las leyes marítimas. Viéndose ah ora que los españoles tienen la ra-
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zón por su pa rte en reclamar el pago de lo que perdieron, me obligo en su consecuen
cia a e llo, en nombre de mi A mo, pues no debem os sepa ra rnos de lo que es j us to. 

s ·- Que nues tro Amo mande a los habitantes del R íf que no molesten ni ofendan 
;:! la ge nte y fuertes de Meli lla , Peñón y Alhucemas, y qu e ni d ispa ren ca ñonazos a 
los centine la s n i a los buques (en los pue rtos de dichos puntos). 

CONTESTACIÓN. ----.Mi Amo expedi rá estas órdenes y pre vend rá efi cazmente a l Co
ma nda nte d e sus tropas obligue a l pueblo a conducirse como corresponde j pero s i 
ocurri era, algún caso de violencia no tendrá cu lpa mi A mo, que s ie mpre ha procu rado, 
cc mo se ha dicho en ante riores Tra tados de P az (vide el a rtículo 15) para estos casos ; 
y además es ta blece que estos hombres sin ley de ben mirarse m uchas veces mucho me
nos q ue súbditos com un es, como bandidos salvajes, que es tá n fue ra de l domi nio d e la 
ley y no suj etos ac tua lmente a su a utor idad . 

6 .- Q ue se cum pl a lo q ue estableoe el artíc ulo 32 del T ra tado con respecto JJ 
a ncoraje d e su.::. buq ues (l os es,pa ñoles), q ue paguen 10 q ue .co rrespond e a su clase d e 
tama ño, mayor, mediano o menor ; que ningún buque pag ue nada cuando ent re eD un 
pue rto a ca usa de l tiempo o para repa rarse; que tampoco pague ninguna la ncha pes
t3.dora. Que se cump la también lo que Se est ipula en e l artículo 28 del T ra tado res
pec to a los de rechos de ex portación , mencionad os en d icho a rtíc ul o. 

CONTESTAClóN,-En cuan to a las est ip ulac iones d el art ículo 32 que se fo rmaron a l 
p r incipio d el reinad o de mi Am o, y donde se h a h echo a l teración sólo en e l es pacio 
de 16 a ños, me comp rometo, a nombre de mi Amo, a restablecer la antig ua cos t umb re ; 
ta mbién con resp ec to a l a rtícu lo 28, con refe re ncia a los de rechos d e ex portación, es
tos será n según las antig uas estipu laciones aco rdadas po r los predecesores d e m i Amo. 

7.- R especto a la mue rte d e Vícto r Da rmon en J ed ida ( l':1azagán ) se exig ía que se 
impusiera la m isma pe na de muerte al que fuera cul pabl e d e e lla ; pe ro puesto que 
el los (los espa i'ioles) son sabedores de la cleme ncia de mi Amo, se sat isfa rá n con la 
t.es ión de l suj eto en tod o cargo público, y que se entregue el precio de sa ng re a su 
mad re (l a d el di fun to); ta mbién que sal ude a la fragata espa ñola que se d i.ri'ja a 
J ed ida a rec ibirl o. 

CONTESTAClóN,-P or e l mismo temo r de lo ocu r r ido, a saber q ue los judí Ot3 na ti vos 
pud ie ron hace rse cul pables de crí me nes que exig ie ra n cas t igo, mi Amo, como es pú
blicamente no torio, decl aró e l año 125 2 de la Egira que no podía permit ir a semeja ntes 
personas e je rce r e l ca rgo de Age ntes Consul ares de las P otencias c r istia nas. Puede 
la menta rse que no pudiera obedecerse es ta ord en ; pe ro en todo caso es cla ro, espe
cialme nte des pués de d ich a declaración , que un nativo H ebreo si fu era e mpl eado por 
cua lquie ra otra P otencia c r ist iana y extranjera , es taría sin e mbargo su je to a su propio 
50be rano y ba jo la jurisd icción de la P otencia a que pe rteneciera: en su consecuencia, 
m i Amo no puede renuncia r a su justo derecho de cast ig ar a un súbdito que viole la 
ley, n i es de supone r que este sea el deseo de S. M. C.; pero lamenta profunda mente 
que no se d ie ra en e l p rime r moment~ a viso detall ado al Gobierno de S . M . C " como 
un ac to d e co rtes ía a la Coron a de E spaña , de la culpa de Da rmon , a fin de que hu 
bie ra s id o debidamen te separado de su des tino, previ o e l castigo que debie ra imponer
sele ; qu e se recon vendrá oportunamen te al Gobe rnad or de Maza gán p or su ligereza y 
que ,se ordenará q ue no se rep i.tan -s-emejantes actos, 'Y además pa ra qu e seá no torios 
a todos .el respeto y es t ima en que el Su ltán, mi Amo , t:€'ne a S. M. C., se d :spara rá 
un sa ludo a la fragata española que ven ga a Tánger por esta contestac ión . 

ALABA DO SEA Dros.- H abiéndose arreglado por la precedente contestación las justas 
recl amaciones de la nación espa ñola, exis ten aún a lgunas de parte d e los súbdi tos de 
N uestro Amo con t ra los españoles, además de las dos por las cual es ell os (l os espa
ñol es) se ofrecie ron a dar una sa tisfacción : a sabe r . l . P or e l di ne ro robado en T etuán 
y 2 , po r los efec tos de tenidos en Barcelona , y vos Cónsul Gene ra l B ritán ico enca rgad o 

APÉN lJ¡ C~ 
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zón por su pa rte en reclamar el pago de lo que perdieron, me obligo en su consecuen
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p r incipio d el reinad o de mi Am o, y donde se h a h echo a l teración sólo en e l es pacio 
de 16 a ños, me comp rometo, a nombre de mi Amo, a restablecer la antig ua cos t umb re ; 
ta mbién con resp ec to a l a rtícu lo 28, con refe re ncia a los de rechos d e ex portación, es
tos será n según las antig uas estipu laciones aco rdadas po r los predecesores d e m i Amo. 

7.- R especto a la mue rte d e Vícto r Da rmon en J ed ida ( l':1azagán ) se exig ía que se 
impusiera la m isma pe na de muerte al que fuera cul pabl e d e e lla ; pe ro puesto que 
el los (los espa i'ioles) son sabedores de la cleme ncia de mi Amo, se sat isfa rá n con la 
t.es ión de l suj eto en tod o cargo público, y que se entregue el precio de sa ng re a su 
mad re (l a d el di fun to); ta mbién que sal ude a la fragata espa ñola que se d i.ri'ja a 
J ed ida a rec ibirl o. 

CONTESTAClóN,-P or e l mismo temo r de lo ocu r r ido, a saber q ue los judí Ot3 na ti vos 
pud ie ron hace rse cul pables de crí me nes que exig ie ra n cas t igo, mi Amo, como es pú
blicamente no torio, decl aró e l año 125 2 de la Egira que no podía permit ir a semeja ntes 
personas e je rce r e l ca rgo de Age ntes Consul ares de las P otencias c r istia nas. Puede 
la menta rse que no pudiera obedecerse es ta ord en ; pe ro en todo caso es cla ro, espe
cialme nte des pués de d ich a declaración , que un nativo H ebreo si fu era e mpl eado por 
cua lquie ra otra P otencia c r ist iana y extranjera , es taría sin e mbargo su je to a su propio 
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ley, n i es de supone r que este sea el deseo de S. M. C.; pero lamenta profunda mente 
que no se d ie ra en e l p rime r moment~ a viso detall ado al Gobierno de S . M . C " como 
un ac to d e co rtes ía a la Coron a de E spaña , de la culpa de Da rmon , a fin de que hu 
bie ra s id o debidamen te separado de su des tino, previ o e l castigo que debie ra imponer
sele ; qu e se recon vendrá oportunamen te al Gobe rnad or de Maza gán p or su ligereza y 
que ,se ordenará q ue no se rep i.tan -s-emejantes actos, 'Y además pa ra qu e seá no torios 
a todos .el respeto y es t ima en que el Su ltán, mi Amo , t:€'ne a S. M. C., se d :spara rá 
un sa ludo a la fragata española que ven ga a Tánger por esta contestac ión . 

ALABA DO SEA Dros.- H abiéndose arreglado por la precedente contestación las justas 
recl amaciones de la nación espa ñola, exis ten aún a lgunas de parte d e los súbdi tos de 
N uestro Amo con t ra los españoles, además de las dos por las cual es ell os (l os espa
ñol es) se ofrecie ron a dar una sa tisfacción : a sabe r . l . P or e l di ne ro robado en T etuán 
y 2 , po r los efec tos de tenidos en Barcelona , y vos Cónsul Gene ra l B ritán ico enca rgad o 

APÉN lJ¡ C~ 

zón por su pa rte en reclamar el pago de lo que perdieron, me obligo en su consecuen
cia a e llo, en nombre de mi A mo, pues no debem os sepa ra rnos de lo que es j us to. 

s ·- Que nues tro Amo mande a los habitantes del R íf que no molesten ni ofendan 
;:! la ge nte y fuertes de Meli lla , Peñón y Alhucemas, y qu e ni d ispa ren ca ñonazos a 
los centine la s n i a los buques (en los pue rtos de dichos puntos). 

CONTESTACIÓN. ----.Mi Amo expedi rá estas órdenes y pre vend rá efi cazmente a l Co
ma nda nte d e sus tropas obligue a l pueblo a conducirse como corresponde j pero s i 
ocurri era, algún caso de violencia no tendrá cu lpa mi A mo, que s ie mpre ha procu rado, 
cc mo se ha dicho en ante riores Tra tados de P az (vide el a rtículo 15) para estos casos ; 
y además es ta blece que estos hombres sin ley de ben mirarse m uchas veces mucho me
nos q ue súbditos com un es, como bandidos salvajes, que es tá n fue ra de l domi nio d e la 
ley y no suj etos ac tua lmente a su a utor idad . 

6 .- Q ue se cum pl a lo q ue estableoe el artíc ulo 32 del T ra tado con respecto JJ 
a ncoraje d e su.::. buq ues (l os es,pa ñoles), q ue paguen 10 q ue .co rrespond e a su clase d e 
tama ño, mayor, mediano o menor ; que ningún buque pag ue nada cuando ent re eD un 
pue rto a ca usa de l tiempo o para repa rarse; que tampoco pague ninguna la ncha pes
t3.dora. Que se cump la también lo que Se est ipula en e l artículo 28 del T ra tado res
pec to a los de rechos de ex portación , mencionad os en d icho a rtíc ul o. 

CONTESTAClóN,-En cuan to a las est ip ulac iones d el art ículo 32 que se fo rmaron a l 
p r incipio d el reinad o de mi Am o, y donde se h a h echo a l teración sólo en e l es pacio 
de 16 a ños, me comp rometo, a nombre de mi Amo, a restablecer la antig ua cos t umb re ; 
ta mbién con resp ec to a l a rtícu lo 28, con refe re ncia a los de rechos d e ex portación, es
tos será n según las antig uas estipu laciones aco rdadas po r los predecesores d e m i Amo. 

7.- R especto a la mue rte d e Vícto r Da rmon en J ed ida ( l':1azagán ) se exig ía que se 
impusiera la m isma pe na de muerte al que fuera cul pabl e d e e lla ; pe ro puesto que 
el los (los espa i'ioles) son sabedores de la cleme ncia de mi Amo, se sat isfa rá n con la 
t.es ión de l suj eto en tod o cargo público, y que se entregue el precio de sa ng re a su 
mad re (l a d el di fun to); ta mbién que sal ude a la fragata espa ñola que se d i.ri'ja a 
J ed ida a rec ibirl o. 

CONTESTAClóN,-P or e l mismo temo r de lo ocu r r ido, a saber q ue los judí Ot3 na ti vos 
pud ie ron hace rse cul pables de crí me nes que exig ie ra n cas t igo, mi Amo, como es pú
blicamente no torio, decl aró e l año 125 2 de la Egira que no podía permit ir a semeja ntes 
personas e je rce r e l ca rgo de Age ntes Consul ares de las P otencias c r istia nas. Puede 
la menta rse que no pudiera obedecerse es ta ord en ; pe ro en todo caso es cla ro, espe
cialme nte des pués de d ich a declaración , que un nativo H ebreo si fu era e mpl eado por 
cua lquie ra otra P otencia c r ist iana y extranjera , es taría sin e mbargo su je to a su propio 
50be rano y ba jo la jurisd icción de la P otencia a que pe rteneciera: en su consecuencia, 
m i Amo no puede renuncia r a su justo derecho de cast ig ar a un súbdito que viole la 
ley, n i es de supone r que este sea el deseo de S. M. C.; pero lamenta profunda mente 
que no se d ie ra en e l p rime r moment~ a viso detall ado al Gobierno de S . M . C " como 
un ac to d e co rtes ía a la Coron a de E spaña , de la culpa de Da rmon , a fin de que hu 
bie ra s id o debidamen te separado de su des tino, previ o e l castigo que debie ra imponer
sele ; qu e se recon vendrá oportunamen te al Gobe rnad or de Maza gán p or su ligereza y 
que ,se ordenará q ue no se rep i.tan -s-emejantes actos, 'Y además pa ra qu e seá no torios 
a todos .el respeto y es t ima en que el Su ltán, mi Amo , t:€'ne a S. M. C., se d :spara rá 
un sa ludo a la fragata española que ven ga a Tánger por esta contestac ión . 

ALABA DO SEA Dros.- H abiéndose arreglado por la precedente contestación las justas 
recl amaciones de la nación espa ñola, exis ten aún a lgunas de parte d e los súbdi tos de 
N uestro Amo con t ra los españoles, además de las dos por las cual es ell os (l os espa
ñol es) se ofrecie ron a dar una sa tisfacción : a sabe r . l . P or e l di ne ro robado en T etuán 
y 2 , po r los efec tos de tenidos en Barcelona , y vos Cónsul Gene ra l B ritán ico enca rgad o 



',!lS J-II STOH I.\ lJE L\S C,\ \ I P .\ ~¡\~ DE \1 \nnCECO $ 

de este negocio por orden de vuestra Reina a quien mi Amo aprecia , esperamos de 
\ uestros buenos oficios que si se baIlan justa s es tas reclamaciones, se arreglarán de la 
misma manera franca y amistosa con qu e nosotros nos h emos obligado) a arreglar las 
de España . 

lX 

ACTA DE E JE CUCION y CU MPLIM I ENTO DEL ARTICULO PR IME RO DEL 

CONVEN IO DE 25 DE AGOSTO DE ,844, FECHA 7 DE OCTUBRE DE L 
MISMO AflO 

uHabiendo llegado la orden Imper ial que se debe obedecer 'elevada y g-Ior ifi cada 
por D ios) a l Empleado actual en el puerto de Tánger (defendido ¡por D ios) para de
volver los límites de Ceuta como estaban reconocidos en e l tiempo de los a ntecesores 
de N uest ro Amo, que Dios le ayude, a la Reina de España) mandó el citado Empleado 
en vi rtud de la orden Imperia l) devolver los límites a su primitivo estado, con arreglo 
a l artículo 1 y su contestación del Convenio de 9 de Shaaban del año de la fecha 
(25 de agosto de 1844) como estaban en el tiempo de Nuestro Amo el protegido de 
Dios y e l de sus antecesores los gene rosos y purificados y que se construyan pilares y 

dema rcaciones a fin de que no quede duda ni motivo de disputa, en presencia del me
diador en tre ambos Gobiern os e l Agente y Cónsu l general de la Re ina de la Gran 
Bretaña Drummond H ay ; del Cónsul general Pl eni potenciario de los asuntos de Es
paña por parte de su Reina D. Antonio de Beram end i j del Gene ra l Gobernador de 
Ceuta D. Antonio Ordóñez: de l Empl ead o de la cábila de Angh era el Cheij Moham
med-Ben-Fayet Canchaa y del Caid d e la guardia de Ceuta que está ac tua lmente resi
den le en ella Sid Ajamod EI-Assary) se presentaron para averiguar los límites y en
cont raron visibl es restos de los antiguos. 

El primero de los límites es desde el Ma r de Barranca H afats Accadar en la parte 
de Finidac ha sta el mar de Sandac Bab-aJarais (Barranco de las huerta-s de taoS norias) 
Que es la corriente de las aguas en el ti empo de las lluvias) y el primero de los del 
lado d-eTecho ¡pasando a la Barranca <le Larús, está dentro de los límites de Ceuta, y 
el lado izq uierdo pertenece a los moros) y el Agente mediador estableció las señales 
mencionadas en dichos límites para que fabricasen los pilares de materiales u otra 
c(¡sa s in número y s in oposición) como ig ualmente estableció y colocó el dicho me
diador en el terreno llano entre las dichas d os barrancas un pilar de piedra y este es 
con objeto de marcar mej or los mencionados límites como estaban antiguamente y una 
fuente que está en el fondo de la Barranca de Larais el expresado, dentro de la parte 
de Ceuta aprovecharán su agua ambas partes y cada una de ellas puede poner en sus 
lím ites las guardi3!s que quieran.)} 

x 
CONVEN IO F I RMAD O EN LARAC H E EL 6 DE MAYO DE , 845 

tc H abiendo si do presentadas a S. M . .Ja Reina de España y S. M. el Sultán de 
Marruecos las contestaciones dadas en 251 de agos to de 1844 ( 19 de Schada de 12601 , 

por e l Gobernador de esta provincia ) e l ta leb Busilham Ben AH) como su plenipoten
ciario , al mediador) e l Agente y Có nsul gene ral de la Gran Bretaña, e l caball ero Gui
ll ermo Auriol Drummond Hay, a los artículos exp resados e n el ultimátum dir igido al 
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Gobierno marroquí , y habiéndose juzgado 106 mismos admisibles por conven ir así a los 
recíprocos intereses y derechos de a mbos Gobie rnos, como también por tal medio que
daban res tablecidas las relaciones de amistad y bue na armonía entre los m ismos; para 
poderlas da r e l más exacto cumplimiento, S. M. la Reina de España h a nombrado 
su pleni¡ponteciario a su Cónsul General y E ncargado de Negocios, e l caballero D . An
ton io Beramendi Fre ire; quienes, después de haber manifes tado sus poderes, han caD

venido y arreg lado los a rtículos siguientes: 
ARTfCULO l. - Las fronte ras d e Ccuta serán res tituidas a l estado en que se hall aban 

ant iguamente, y conforme al artículo 1; de l tratado de paz vigente. Elito h a s ido eje
cutado y cumplido en todas .sus partes en 7 de octubre último (23 Ramadán 1260), 
entre S. M. la Reina de E spaña y el Sultán Marroquí. 

ARTiCULO 2.-EI Sultán de Marruecos dará sus órdenes y prevendrá efi cazmen te 
a los moros fronte rizos de .. \1 elilla, Alhucemas y Peñón de la Gomera, a conducirse 
como correspo nde con los habitantes de dichas plazas y con 106 buques que se aproxi
men a .sus costas. 

ARTfcUlO 3.- Queda convenid o que se cumplirá en lo sucesivo e l tenor de l a rtícu
lo 32 respec to a los anclajes, como igualmente e l 28, que trata de los derechos de ex
portación , que se rán según 1M antiguas estipulaciones acordadas por los Soberan os 
marroquíes. 

ARTfCULO 4.-En vista de las 'Consideraciones ex puestas por el Gobie rno marroquí 
60bre ,la muert'e del .a gente consul ar de E spaña ten Mazagán, queda arreglada la &a t is
facción d e este artículo, con la reprensión dada al Gobernador de dicho punto y po!' 
e l sal udo a l pabellón español verificado en Tán ger el ' 3 de Septiembre último, ofre
ciendo S . M. ma rroquí qu e en adelante no se repeti rán por parte de EiuS emplead os 
sem ejantes sucetSOoS .)j 

X[ 

CONVENIO AMPLIAND O LOS TERMI N OS JURISDI CCIONALE S DE MELILLA 

Y PACTA N DO LA ADOPOO N D E LAS MEDIDAS N E CESARIAS PARA LA 

S EGURIDAD DE LOS PR E SIDIO S E SPAl'lOLE S E N LA COSTA DE AFRIC_~ . 

FIRMAQO E N TETUA N EL 1 ~ D E AG OSTO D E 1859 

uARTfcULO r.-S . ~L el Rey de Marr uecos, d eseando dar a Su Majes tadl Ca tól ica 
una señalada muestra de los buenos deseos que le animan , y queriendo contribuir en 
10 que de él dependa al resguardo y seguridad de las plazas easpañolas de la costa de 
Africa, conviene en ceder a S. M . C ., en pleno dominio 'Y soberanía, el territorio p ró
ximo a la Plaza española de MeJilla, hasta los puntos más adecuados para la defen sa 
y tranquilidad de aquel presidio. 

ARTfcULO 2.- Los límites de esta concesión se trazarán por In genieros español es 
y marroquíes. Tomarán estos por base de sus operaciones para dete rminar la extensión 
de dichos límites el alcance del tiro de cañón de 24 de l os antiguamente conocidos. 

ARTICULO 3.-En e l más breve plazo p06ible, despu és de l día de la firm a del p re
sente Conveni o, s egún 10 indicado ,en ~l a rtículo 2, se ¡procederá de común concierto . 
y con la solemnidad conveniente , a señalar la línea que desde la cos ta del N orte a h 
costa del Sur de la plaza ha -de con sidera rse en adelante como límite del te rritorio 
jurisdi ccional de Melilla . 

E l acta de deslinde, debidamente certificad a por las Autoridades espa ñolas y ma· 
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e l sal udo a l pabellón español verificado en Tán ger el ' 3 de Septiembre último, ofre
ciendo S . M. ma rroquí qu e en adelante no se repeti rán por parte de EiuS emplead os 
sem ejantes sucetSOoS .)j 

X[ 

CONVENIO AMPLIAND O LOS TERMI N OS JURISDI CCIONALE S DE MELILLA 

Y PACTA N DO LA ADOPOO N D E LAS MEDIDAS N E CESARIAS PARA LA 

S EGURIDAD DE LOS PR E SIDIO S E SPAl'lOLE S E N LA COSTA DE AFRIC_~ . 

FIRMAQO E N TETUA N EL 1 ~ D E AG OSTO D E 1859 

uARTfcULO r.-S . ~L el Rey de Marr uecos, d eseando dar a Su Majes tadl Ca tól ica 
una señalada muestra de los buenos deseos que le animan , y queriendo contribuir en 
10 que de él dependa al resguardo y seguridad de las plazas easpañolas de la costa de 
Africa, conviene en ceder a S. M . C ., en pleno dominio 'Y soberanía, el territorio p ró
ximo a la Plaza española de MeJilla, hasta los puntos más adecuados para la defen sa 
y tranquilidad de aquel presidio. 

ARTfcULO 2.- Los límites de esta concesión se trazarán por In genieros español es 
y marroquíes. Tomarán estos por base de sus operaciones para dete rminar la extensión 
de dichos límites el alcance del tiro de cañón de 24 de l os antiguamente conocidos. 

ARTICULO 3.-En e l más breve plazo p06ible, despu és de l día de la firm a del p re
sente Conveni o, s egún 10 indicado ,en ~l a rtículo 2, se ¡procederá de común concierto . 
y con la solemnidad conveniente , a señalar la línea que desde la cos ta del N orte a h 
costa del Sur de la plaza ha -de con sidera rse en adelante como límite del te rritorio 
jurisdi ccional de Melilla . 

E l acta de deslinde, debidamente certificad a por las Autoridades espa ñolas y ma· 
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iffoquí,es que in t.ervengan en ,la operacLón, .será firmada ¡por 106 rplenilPontenciarios res
¡pectivoo, 'Y 6e considerará con la m ism a .fuerza y valor que -si se ,in sertase textual mente 
en el presente Conveni o. 

ARTíCULO 4.-Se establecerá entre la juri sdicción española y la m arroquí un cam
po neutral. 

Loo límit'e6 de este campo ne'utral serán: por la parte ¿ 'e Mejill a la línea de ju.r:s
dicción C6pañola consignada en e l a cta de deslinde a que se refiere el artículo 3, y por 
la parte del R if la línea .que se determi!ne de común acuerdo como dli viso.ria ent re el 
terr itorio jurisdiccional de l Rey de Marruecos y el mencionado campo neutra l. 

,ARTíCULO S.-S. M. e l Rey de Marruecos se compromete a colocar en el límite d e 
su territo rio fronterizo a Melilla un Caid o Gobernador) con un destacamento de tropas) 
pa ra rep r imir todo acto de agresión de parte de los rifeños) capaz de comprometer la 
buena armonía entre a mbos Gobiernos. 

ARTfcULO 6.- Coo el fin de evitar las host ilidades de que en algunas épocas han 
..,ido objeto las plazas del Peñón y Alhuce mas) S. M. el Rey de Ma rruecos, llevado de l 
justo deseo qu.e le an.ima, di~pondrá 10 conveniente para que en la ¡proximidad de 
aquellas plazas se establezca también un Caid con las tropas sufi cientes) a fin de hacer 
respetar los de rechos de España y favorecer efi cazmente la libre en trada en dichas 
plazas, de los víveres y refre6cos necesarios para sus guarniciones. 

Los des tacamentos que hayan de colocarse) tanto en la frontera por la parte de 
Melilla, como e n ,las cercanías del Peñón y Alhucemas, se compondrán precisamente 
de tropas del 'ejérdto m a rroquí ) SLn que pueda encomendarse este encargo ni a jefc.s 
ni a tropa-s del R if.)} 

XII 

NOTA DEL CONS UL GENERAL DE ESPAJ<A EN TANGER A SIDI :vIO HAMED 

EL JETIB, FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 1859, EXIGIENDO SATISFACCIO

NES PO R EL ULTRAJE I N FERIDO POR J-.OS MOIWS EN EL CAMPO DE 

CEUTA 

HE I cónsul genera.l de E spaña á Sidi Moha mmed-E.I J etib. 
Tánger 5 de setiembre de 1859. 
Al abanzas a Dios único. 
A mi ilustrado amigo Sidi -Mohamm ed-EI.Jetib, Mini stro de Negocios E stranj eros 

de S. M. el Rey d e IMarruecos. 
La paz sea con vos. 
y después. 
E l ultraje in fe r ido al pabell ón español por las hordas .sa lvajas que pueblan la pro

vincia de Angh era, limítrofe a la pla za de Ceuta) objeto de su s inmotivadas y re
~ ie ntes agresiones, es de naturaleza tal, que ningún Gobie rno que tenga conciencia de 
su honra puede to lera rl o. 

El de la Reina , mi augusta Soberana, está resuelto a obtener la debida reparación , 
y tan cu mplid a como ex igen la magnitud de la ofen sa y e l honor de la altiva na ción 
a .cuyo fre nte se halla. 

Sobradas contemplaciones ha g uar,dado, fi ado en las protest3.1S d e am i.stad y en las 
seguridades que en nombre d e vuestro Monarca me habé is tantas veces dado de que 
la s plazas españo las enclavadas en vuestros territorios serían respetadas, y castigados 
severa mente Jos que las hOlSt ilizasen . 
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No os haré el agravio d e poner en duda la sinceridad y leal tad de vuest rae; p a la
bras é intenciones; pero si lo fue ron, Jos h echos han ve nido a demostrar que el Rey , 
vuestro amo, carece de la fuerza y e l poder necesa rios para hacerse respetar y obedece r 
de su s vasallos. 

Fijad por un momento vuestra atención en los ataques que tan repetida mente han 
d irig ido los moros de l Riff a las fort a lezas de Melilla, Alhucemas y el Peñ6n ; lI evadla 
despues a Ceuta , durante tantos dias hos tilizadas por las kábilas á ellas vec inas , y de
cid despues s i ta maños atentados no han de tener término, y s i ha n de continuar siem
pre cubiertos con el manto de la impunidad. 

E l Gobierno de la R eina está resuelto , sabed lo bien , á que no se renu even : para 
lo cual exige en desagra vio, y como cor rec tivo, el mas r ig uroso castigo. 

Si S. M. el Sultan se considera impotente pa ra ell o, decidl o prontamente, y los 
ejércitos españoles, penet rando en vuestras tie rras, harán sentir á esas tr ibus bárbaras, 
oprobio de los tiempos que alcanzamos, todo e l peso de su indig nación y de su a rrojo. 
P ero si no lo es; si se cree a un con los medios necesarios para repr imirlas y castigar. 
las, es preciso, a bsolutamente preciso, que lo mas an tes posible se ap resure a sa tisfa
ce r l ~s justas exigencias d el Gabinete de Madrid . 

E s tas son : 
Prim era. Que las armas españolas sean respuestas y sa ludadas por las tropas del 

Sultan en el mismo s it io donde fu eron ech adas por tie rra . 
Segunda . Que los principales agresores sea n cond ucidos al ca mpo de Ceuta, para 

que á presencia de su g ua rnición y vecindario sean severamente castigados. 
T e rcera. La declaración ofic ia l de l derecho perfecto que as iste al Gobie rno de 

la Reina para levantar en el campo de dicha plaza las fo rtifica ciones que juzgue ne
cesarias p ara la seguridad de ellas. 

Cuarta. La adopción de las medid as que os indiqué en nuestra última conferen
cia, a .fin de evitar la repetición de los desmanes que han venido a turbar la paz y 

buena a rm onía que entre ambas naciones reinaba. 
Di ez dias os doy d e tiempo para resolveros. 
Transcurridos que sean s in que es ta mi demanda haya s ido cumpl idamente satis-

fech a, me retiraré de este país con los súbditos todos d e la R eina mi señora. 
Ya sabeis lo qu e esto signi fi ca. 
y la paz. 
Tanger 5 de S~ptiembre de 1859. 
El encargado de Negoc ios y cónsul general de S. M. Católica.-Ju an B lanco 

de l Valle .JI 

:\]JI 

NO TA DE SIDI MO HA MED EL JE TTB , FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 1859, 

CONTESTANDO A LA DEL CONSUL GE NIERAL DE ESPAl'lA EN TANGER 

DEL 5 DEL MISMO MES 

uSidi Mohammed-EI Jet ib al cón.sul general de España. 

Tánger 7 de set iembre de t 859· 
Alabanzas á Dios único. 
No h a.y ¡poder ni fu erzas sino en D ios excelso y g rande. 
A nuestro amigo e l i lustrad o caball ero, el representante encargado de Negocios 

y c6nsul gene ra l de la nación espa ñola , E xcmo. Sr. D . Juan Blanco del Vall e. 
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ejércitos españoles, penet rando en vuestras tie rras, harán sentir á esas tr ibus bárbaras, 
oprobio de los tiempos que alcanzamos, todo e l peso de su indig nación y de su a rrojo. 
P ero si no lo es; si se cree a un con los medios necesarios para repr imirlas y castigar. 
las, es preciso, a bsolutamente preciso, que lo mas an tes posible se ap resure a sa tisfa
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cia, a .fin de evitar la repetición de los desmanes que han venido a turbar la paz y 

buena a rm onía que entre ambas naciones reinaba. 
Di ez dias os doy d e tiempo para resolveros. 
Transcurridos que sean s in que es ta mi demanda haya s ido cumpl idamente satis-

fech a, me retiraré de este país con los súbditos todos d e la R eina mi señora. 
Ya sabeis lo qu e esto signi fi ca. 
y la paz. 
Tanger 5 de S~ptiembre de 1859. 
El encargado de Negoc ios y cónsul general de S. M. Católica.-Ju an B lanco 

de l Valle .JI 
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Preguntamos por vos y roga mos a Dios esteis buenos. 
y despues 
N os ha llegado vuestra nota deis, en que nos renovais por escrito las reclamacio· 

nes que nos hicísteis, primero de palabra y despues por medio de vues tro primer in
térpre te, cuando os a usentásteis de T etuan . Por el mismo os hice deci r que todas se· 
r ian satisfechas, exce¡pto la 'felaLÍlva á .la declara.aión 60bre las obras, por 'DO estar ¡para 
e llo autorizado, y sobre la cual consulta riamos á nuestro amo, á quien Dios a s ista . Así 
le. hemos hecho, y cuando recibamos su respuesta os la dirigiremos. 

Es toy, s in embargo, en el deber de deciros que las sa lidas que el gobe rnador de 
Ceuta h ac.e con las trO¡pas .de :}a plaza den.tro de nuestras 1.íneas para batir a nUe6éras 
kábilas, aumentan e l fuego de la sedición entre los campesinos, y entorpece nuestras 
ges tiones en favor de la paz y t ranquilidad de ambas naciones. 

Si dicho gobernador no se abstiene con lo que vos le d igais, escr ibidlo á vuestro 
Gobierno para que le haga cesar en unos actos que no me permito calificar en h onra 
de vuestra nación. El Gobierno de vuestra Reina, que se distingue p or su ilustración 
y la rectitud de sus principios, no se negará á lo que la justicia y la humanidad de
mandan, á lo que reclaman las buenas relaciones d e amistad entre ambos países, y á 
lo que tenemos derecho á exigir por el artículo 15 del tratado de 1799, en 1845 ratificad o. 

N os, ¡por ·la presente, Iprotestam06 del .injusto é impolít ico ¡proced-er de un fun
cionario militar , que parece complace rse en conmover los ánimos de los moros, 6U S 

vecinos, y encender entre ellos la tea revolucionaria. 
Si en vez de haber esperado á que el castigo de los primeros delincuentes se hu

biese ejecutado, no hubiera salido con sus tropas á davar una bandera con bélico apa
rato y a los gritos d e viva la Reina, si no hubiera amenazado á l os moros, que aquel 
acto inusitado presenciaba n , con levantarl a sobre sus cabezas si era derribada ; s i n o 
les hubiera insultado ry ultrajado inj usta mente; s i hubiera tenido en cuenta que se 
di rigía a gentes ignorantes, que no conocen regla a lguna , no habriamos ll egado a la 
situación lamentable en que nos encontramos en 106 m omentos mismos en que e l Rey 
nuestro amo se halla en vísperas de ser ll amado a sí por Dios omnipotente. 

E l gobernador de Ceuta debe se r á los ojos de vuestro ilustrado Gobierno y de la 
E uropa, el único responsable de la revo lucion en que se agitan est06 pueblos y de 
todo cuanto ha ocurrido y ocurrir pu eda . 

Vuestro gobierno n.o ¡puede tener queja del lDuestrO. Llamadle la atencion sobre lo 
que el artículo J 5 del tratado prescribe . Recordadle, sino, el convenio que nos e mpe
ñamos en ce lebrar y celebramos, solo por lograr e l bienes ter y sosiego de los siervOlS 
d e Dios, cuando e l mencionado jefe militar descargaba el fuego de sus cañones sobre 
los vasallos de nuestro amo y les diri g ia la amenaza de construir el cuerpo de guar
dia con sus propias cabezas. 

Nos intimais que en el término de diez dias nos reso l vamos a satisfacer vuestras 
demandas. V06, que sois un caballero ta n ilustrado , comprendereis que en el estad o 
de g ravedad en qu e la salud de nuest ro amo se encuentra, nada puede bacerse ahora . 

Si así no fuese, todo quedaria arreglado y concluido . 
Cuanto nos habeis pedido 10 hemos elevado al Rey nuestro amo, cuya respuesta 

aguardamos y os remitiremos cuando nos sea ll egada. 
E ntre tanto) os rogam06 escr ibais a vuestro Gobierno a-segu rándole que nuestro 

Señor, á quien Di os prote ja, castigará severamente á los cul pabres . H a.cedle conocer l.l 
si tuación deli cada en que se encuentra , y que su disgusto por la cond uc ta de los de 
Anghera no será menor q ue el suyo. R ecord adl e tambien que durante muchos a ños 
las kabilas sus vecinas no ofend ieron a l a plaza de Ceuta) y que si ahora la han ofen
d ido, b culpa toda debe recaer sobre e l gobernador de -e ll a, que 'C n tan lPoco tuovo 
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el interú de su ¡pu~blo y la am is tad que entre nuestros re:s¡pectivos Gobiernos rei
na ba . 

Os rogam os de nuevo que no dil ateis pedirle la prórroga que os demandamos. 
Ya sabr~i s las noticias que co rren sobre nuestro amo y Señor. 

.Es c uanto os participamos, confiando en Dios a labado que nos h aga venir en 
acuerdo. 

y l a paz en T etuan á 8 d e Safar. = Igual á 7 de se tiembre de 1859.)) 

X IV 

NO TA DE MO HAMED EL ] ETIB AL CONSUL GENERAL DE ESPARA EN 

TANGER, FE CHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 1859 

nSidi M.oh a,mm ed-El ] etib a l cónsul general de E'50pañ a. 
Tánge r 9 de se tiembre de 1859. 
Alabanzas en !Dios ún ico. = No hay ¡poder n i fu erza .sino -e n D ios grande y om.n i

potente.=A nuestro amigo el ilustrado caballe ro e l representante encargado de Ne
gocios y cónsul general de la nación española, el Excelentísimo Sr. D . Juan Blanco 
de l Vall e. = Preguntamos por vos, rogando a Dios esteis buenos. 

y despues 
Os dirigimos esta nota con e l .fin de participaras que e l rey Abd Errajman, nues· 

tro amo, se alej ó de nosotros en brazos de Dios misericordioso, loado sea : os supo· 
nemas informado de es ta nueva, a.6i -como de l rumor que corre de haber sido procla
mado en Fez y Mequinez su hij o Sied·Mohammed , amparado sea de Dios. Sup6nese 
tambien qu'e ha sa.lido de ,Marr \llecos -con d ir ección á F ez.= Aunque ni 6U ¡p.roclama
cion ni su venida nos ha s ido comunicada oficialmente, ha llegado hasta nos por gen 
tes que re .110"3 m erecen , y .solo se aguarda 'en esta -ciudad ver 1C 0nfirmad.as est as noti 
cias para proclamarlo á semejanza de aquellas dos capita les. = Os rogamos lo pon
gais en conocimiento de vuestro Gobierno , para que aplace las reclamaciones que en su 
nombre nos habeis ,dirigido con motivo de los dep lorables sucesos acaecidos en la vecina 
plaza de Ceu ta, h asta que el hijo de nuestro amo Sied-Mohammed haya sido procla. 
mado y sus cartas nos sean llegadas. No dudamos que lo concede rá , porque a su ilus
tración no puede ocultarse la justicia de nuestra demanda . Aseguradle que cuando 
aquel fau sto acontecimiento se e fectue, le esc ribire mos inmediatamente d ándole cuen
ta de lo que nos pedil3, y que mientras tanto, no pode mos dirigirnos á él. Confiamos 
que tan pronto como ocupe, con la ayuda de Dios, el Trono de su venerado padre , y 

sean de é l los desmanes com etidos por los de Anghera , enviará á castiga rlos un 
g rueso ej érci to, á pesar de haberl os ocasionado el gobernador de Ceuta, que puede 
vanag loriarse d e haber hech o desaparecer en una h ora la cal ma no interrumpida en 
c ien años, en cuyo largo tiempo se conservaron las relac iones mas amistosas entre 
dicha pl aza y la mencionada provincia, y no hubo la menor ofensa entre una y otra 
parte .=La ami6 tad de nuestro Gobierno con el vues tro corria tan tranquila é inaltera
ble, como que vos y nos habíamos llevad o a cabo el importante tratado sobre los lími
tes d e Me lilla ; cuya realizacion qui so el gobernador de Ceuta impedir, atizando entre 
nuest ros pobres camp esinos de Anghera e l fuego de la sedicion y de la di scordia . 
Pero llegado que sea nu es tro nuevo Señor á F ez o Mequinez , su brazo poderoso caerá 
sobre los culpables , y los castigará severamente. 

Muévenos á diri giros esta nota e l térm ino limitado que nos habeis señal ado en 
la vuestra. V06, que sabeis cuán verdadero es que Dios ha ll amado á s í á nuestro 
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amo, no podeis negaros á hacer presente nuest ra razonable demanda . = Y léI paz en 
T etuan á 10 de Safar, de 1276, que cornesponde á 9 de setiembr'e de 1859.») 

xv 

NOTA DE L CONSUL GENERAL DE ESPAI<A EN TANGER A MOHAMED EL 

J E TIB, FEC He" 12 DE SEPTI EMB RE nE 1859 

(lE I cónsul general de España á Si d i Moharnm ed·El.Jet ib . 
T ánger 12 de se tiembre de 1859. 
Alabanzas á Dios omnipoten te, 
A mi i lUót rado am igo S idi Mohamm ed ·E'} ] et:b, m in:.stro de Negocios Extranje

ros de Marruecos. 
La paz sea con vos. 

El Gobierno de la Reina , mi augus ta soberana , á quien h e dado conocimiento de 
la prorroga que me pedíste is en v uest ra nota d el 7 de es te mes al plazo que os señalé 
en la mia de S d el mism o para satisfacer sus justas reclamaciones, deseando dar á 
vues tro país nue vas pruebas de moderacion y aun de generos idad , ha ven ido, en aten
c ion á las circunstancüis es peciales en que es te se encuentra, en concedérosla 1>or 
veinte dias mas. En este tiempo tend re is nuevo Rey, y habreis podido, no solo elevar 
á su conocimiento mi d e manda , sinó obtener una respues ta decisiva sobre ella. 

Os advierto, pata que sepais fijamente á qué ateneros, que el Gabinete de Ma
drid no cederá un ápicé oen nin guna de su s r ec1amacione6. Solo viéndolas todas ente
ramente satisfechas será '"como no apelará á las armas para obten er la completa re
paracion de los ultrajes que a l pabellon españo l se le han inferido por las hordas 
sa lvajes de Anghera. 

Si vues tro n uevo Soberano inaug ura su reinado desagraviando cumplidamente al 
Gobierno ~spañol, d emostrará al mundo entero que es un Monarca recto y justiciero , 
d ig no sucesor d e l difunto Muley Abd-Errajman , y me recedor del aprecio y a mistad 
de la excelsa y a ugusta Reina d e las E spañas. 

y la paz en Tánger á 12 de se tiembre d e 1859. 
J. Bl anco d el Va ll e.') 

:XV! 

"OTA DE SIDI MO HAMED EL J ETlB AL CONS UL GENERAL DE ES PAI<A 

EN TANGER, FECHA 15 DE SEPT IEMB RE DE 1859 

uSid i Mohammed-EI-Jet ib a l cónsul g<eneral de EIs¡paña. 
Tetuan 15 de set iembre d e 1859.=Alabanzas á Dios ú nico y omnipotente.=No 

h ay fu·erza n i pod er si no en Dios gr.and e y excel.so. 
A nues tro ilus trado amigo el representante , e l E xce lentísimo señor encargado 

de Negocios y cónsu l gene ral d e la nac ion español a e l caballero Sr. D . Juan Blanco 
de l Vall e. 

Preguntamos por vos y rogam os á Dios esteis bueno. 
y despues. 
Vuestra nota de 12 del corriente nos da á conocer que vuest ro Gobierno ha acce

did o á prorrogar por veinte dias m as e l pl azo d e di ez que nos señalásteis en 5 del 
ac tual , para que satisfaciésemos vues tras reclamaciones con motivo d e los d esa g ra -
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á su conocimiento mi d e manda , sinó obtener una respues ta decisiva sobre ella. 

Os advierto, pata que sepais fijamente á qué ateneros, que el Gabinete de Ma
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dables sucesos ocurridos en e l vecino campo de Ceuta , y que os demandamos en vista 
de: la grave enfermedad que abreviaba la vida de nuestro amo y señor Muley-Abd
E rrajman, que en g loria está, enfe rmedad que a l fin le condujo ante la piedad del 
Altísimo . 

Vos, á quien Dios dis tinguió con talento tan esclarecido; vos , que presenciais lo 
que pasa en nuestros dominios, perturbados hondamente durante la dolencia y des
pues de la muerte de nuestro amo, por las sublevaciones de porcion de kabil as, a len
tadas en su rebeldia por e l tri ste s uceso que d e él nos privó, comprendereió que en 
tiempo tan escaso no nos es posible satisfacer vuestras exigencias. 

Hacedlo presente á vuestro Gobierno: decidle que nuestro nuevo a mo, Sied-Mo
hamm ed , el proclamado p or Dios y p or sus pueblos, porque á él correspondia sut:c
der en el Trono á su padre, se encuentra lejos de nos y nada hasta ahora nos ha 
comunicado. 

Aseguradle que luego que se acerque á es tos lugares y nos en vie sus Reales car
tas, le daremos cue nta de todo; y bien cierto es que enterado de lo que acontece se 
apresu rará á dar reparacion cumplid a á vuestra nacion, con la que, á no dudarl o, 
cl,csea conservar la misma buena y estrecha amistad que sus ilustres progenitores. 

Vos que conoceis nues tra lealtad , de la que teneis pruebas sobrad as, sabeis qu e 
nada omitiremos que conducir pueda á no a lterar la paz y cord ia l inteligencia que 
€- nt re nues t ros respec tivos Monarcas viene de antiguos tiempos reinand o. 

Vuestro Gobierno, que acaba de darn os, otorgándon os la prórroga que por vues
tro conducto le ped imos, una muestra de su equidad y benévola co rrespondencia 
hácia nues tro país, no se negará á lo qu e tan justo y conveniente es pa ra entrambas 
potencias. y lo concederá, seguro estamos de e ll o, porque ha sido completamente 
e~traño , as í como el nuestro, al confl icto promov ido por el gobern ado r d e Ceuta con 
los ignorantes é incivi lizado6 .campesinos de An ghe ra , á quienes él mi smo e n pe rsona 
provo~ó, ultra jó y vilipendió hasta un punto ta l que pa ra su frirlo pacientemen te ha
bria . s ido menester es ta r falto de la alti vez que tanto en nuestro pueblo abunda , y 
te n.e r en las vena s la sangre he lada. 

y todo es to a contecia , pa ra que nos fuera mas difi cil contener su irritacion y eno
jo, cuando -como c reo haberos dicho en otra ocasion , corr ia el rumor del falleci miento 
de nuestro a mo. Y sin embargo, logramos reprimirlos y basta aleja rl06 de aquel cam 
po, donde e l es truendo de las a rmas habia como profanado el sil en cio casi sepulcral 
que durante la rgos años en él reinara. Pero la fatalidad , que p arecia comp lacerse en 
ll evar á vuestro gobern ad or por una pendiente funesta , le hizo sin duda producir sus 
provocaciones é invadir una y otra vez nuestro ca mpo ll evando su temeridad ba.s ta 
incendia r las pobres chozas de nuestros inofensivos pasto res. 

Vuestra Re ina , cuyas altas prendas tanto nos habeis en ca recido, cuya generosidad 
y g randeza de alma a labai6 siempre, n o puede , abr igan do tan precl aros y magnáni
mos sentimientos y siendo la Reina de 'U na nacion civi l izada, aprobar a ,. tos semejan

tes, que sus sabios Ministros no autorizaron seguramente . 
E n es ta confianza, y en la que nos inspira el hijo de nuost ro amo , Sied Moham

roed , el procl a mado por Dios y por sus pueblos, nos lisonjeamos de que en breve re
nacerá d e e ntre los distu rbios p resente6 la oalm(l y pacífica .am istad que Españ a v 
Marruecos venían di sfrutando. 

E n vos confiamos tarobien , porque no ocultándose a vuestra clara penetracion 
que los veinte dias concedi dos son bien corto plazo p a ra que podam os recibir de 
nuestro amo, protegido sea de Dios, la respuesta que ha de poner término a nuestras 
qu erell as, contribuireis por vuestra parte á que es te se prolong ue a lgo mas. 

Ll egada que nos 6ea aquella , iremos á encon traros á Tánger, d onde conferencia-
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remos los dos, y con la ayuda de Dios lo arreglaremos todo definitivamente en bie:1 
de los s iervos del Omnipotente , y muy especialmente de nuestros poderosos Monarcas. 

Es c uanto por hoyos participam06, rogando á Dios nos guie por e l buen camino. 
y la paz e n Tetuan á 16 de Safar año de 1276 (corresponde á 15 de se tiembre 

de 1859) . 
Nos , servi,dor d el Tron o ¡elevado por m ios, Mohammed-EI Jet ib.- As.ístal o Di os." 

XVlJ 

NOTA DEL OONSUL GENERAL DE ESPAl<A EN TANGER A MOHAMED EL 

J ETIB, FECHA 3 DE OCTUBRE DE 1859 

HEI ,cónsul general de España á Sidi Mohammed-EI-Jetib. 
Tánger 3 de -octubre d.'e 1859. 
Alabanzas al Altísimo. 
A mi ilustrado .am igo Sidi Mohammed-El Jetilb

J 
,Ministro ,de Negocios Extran-

j eros de S. M. e l Rey de Marruecos. 
La paz y la ayuda de Dios sean con vos. 
y despuro 
El Gabinete de la Reina, mi augusta 

16 de Safar (tS de se tiembre), se presta á 
por mi conducto e n 1 2 del mismo. 

Soberana, 
ampliaros 

cediendo á vuestra demanda de 
el segundo plazo que os otorgó 

Pero esa ampliacion , que debeis con6iderar ,como improrrogable , es solo por diez 
dias , que esp iran en 1 S del presente mes. 

Si para entonces el Gabinete de Madrid no ha 
respuesta que de vuestro ilustrado Monarca espera 
que se ha visto en e l sensible caso de exigirle, las 
paisClS quedarán rotas definitivamente. 

recibido la decisiva y satisfactoria 
respecto de las justas reparaciona:; 
relaciones de amistad entre ambos 

N o abrigueis esperanza de lograr' nueva prórroga, porque será una esperanza 
ilusoria . Mi Gobierno no podria decorosamente, sin faltar á altí6imas consideracio
nes y -s in que la ·Europa toda se 10 afease, condescende r ::on vuestros <leseos. Su 
dignidad se 10 veda; la eno rmidad del ultraje inferido al pabellon español por una 
tribu salvaje, vasalla de vuestro Rey, se lo impide igualmente . 

De vos, de vuestra actividad , de vues tras leales advertenciau á vuestro Monar.ca, 
depende principalmente conjura.r la tempestad que comienza á cernerse sobre estos 
territorios, y que los escandalosos atentados de la mas desenfrenada de las turbas 
h a n ido condensando , hasta poner en inminente riesgo la paz y buena armonía entre 
las dos naciones. 

Las inculpaciones que con este motivo os permitÍsteis en vuestra preci tada n ota 
contra el digno y pundonoroso mili tar que se hall a a l frente de la altamente ofendi
da plaza de Ceuta son infund adas y á todas luces injusta-s. 

E l gobernador español , á quien tan inmerecidamente agraviais , en vez de pro
vocar, como decís, á los van dalas angherinos, soportó pacientemente durante vari06 
d ias los in cesantro in sultos y atropellos de quien , d esconociendo la autoridad de su So
berano y el de recho perfec to que as iste á mi Gobierno pa ra hacer 10 que hizo en los 
terrenos de que es absolutamente dueña y Señora la Reina augul3ta de las Españas, 
d estruyeron las obras com enzadas, echaron por tierra las garitas donde se albergan 
n ues tros centinelas, derribaron l as armas de Castilla colocadas en la línea divisoria 
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de los dos caropOlS, y ll egaron , sin tener en cuenta su flaqueza é impotencia, hasta 
atacar repetidamente ,los espesos muros de la eXIPresada forta leza . 

Di.6culpando tan criminal ¡proceder, em¡peorais v uestra cauSa y demostr.ais que la 
imparc ia lidad , tan necesaria en los que ocu pan vuestro encumbrado puesto, Q5 ha 
d ejado de su mano . 

El gobe rnador de Ceuta obró bien, y tuvo razón sobrada para proceder como 
proced ió. Echa toda la responsabilidad de tamaños atentados sobre los inquietos y 
rebeldes vasallos de vuestro amo, que a cudieron en grandes mabas á Jos contornos 
de la forta leza española para violar una vez la ley de las naciones. 

Para que semejantes desmanes no se repitan y no surjan de nuevo los canfiie· 
tos á que se prestan y dan fácilmente ocasion, como lo demuestran los recientes 
sucesos ocu rridos en aquel .campo, la ambiguedad del tra tado existente y lo reducido 
del actua l territorio jurisdiccional de Ceuta, es de todo punto indispen-sable que á 
la declaracion qu e e l Gobierno español exige, siga inmediatamente un arreglo de lí 
mites de di cba plaza, hasta las a lturas m3.6 conveniente para su seguridad . 

E se arreglo, que es indispen sable celebrar para asegurar sobre .sólidos y primi
tivos fundamentos la a mistad de ambas n ac iones, deberá ser semejante a l c~nvenio 
a justado respecto á Melilla . Las mismas razones que movieron al difunto Muley-Abd
E rrajm an á celebra r este, militan para ll evar á cabo el que os propongo, porque 
los m oros de Angbera han d eIl\ostrado -con sus inmotivad3.6 agresiones n o ser menos 
rebeldes, tu rbulentos y salvajes que los del Riff. 

La decla rac ion que .se desea, suficiente por el momento se rá ineficaz en e l por
ven.i r ¡para nuestro s- respect ivos países, .si no .recae sobr-e -ell a la sancion solemn e d e 
un t ratado a l -cu a l debeis obligaros al hacerle, única manera de qu e aquella pueda 
satisfacer al Gobie rno de la Reina mi señora . 

E l dia I S se acerca. Si a l ocaso d e ese dia , postrero del plazo de que el Gobierno 
español as ha becho m erced por un rasgo de generosidad, que forma notabl e con· 
tra.s te con la magnitud de la ofen sa recibida, el Rey vuestro amo no hubie re res
pondido tan sa tisfactoria y cumplidamente como exi jo, yo seré e l primero en p r 
dir , si necesario fuese, que n o lo será, porque la resolucion de mi Gobierno es 
irrevocable, e l pronto té rmino de unas contemplaciones tan mal correspondidas. 

y la paz en Tánger, etc.- E I encargado d e Negocios y cónsul general de S. M. 
Católica .-Juan Blanco de l Vall e.)) 

XV III 

CIRCULAR DIRIGIDA PO R EL MI N ISTRO DE ESTADO A LOS REPRE 

SENTANTES DE ESPAt:l"A EN LlAS CORTES DE EUROPA, FECH.<\ 24 DE 

SEPTIEMBRE DE 1859 

uMadrid 24 de setiembre de 18S9.=La prensa periódica española y extranj era se h a 
C\c upado del conflicto que recientemente ha surgido entre el gobierno de la Reina y 
el gobierno marroquí. Como las apreciaciones hechas hasta 'ahora pudieran dar ocasion 
á que n o se juzgase con toda exactitud el perfecto derecho que en este negocio n os 
asiste y las intenciones de España, el Gabinete honrado a ctualmente con la confianza 
de la Corona se cree en e l deber de dar á los gobiernos de Europa, por medio de los 
repre5'entantes de la Reina, fran cas .expl icaciones acerca d e una cu es t ion que, juzgada 
r.on ánimo imparcial y sereno, será una nueva y señalada muestra de la moderacion y 
just icia que preside á todos sus actos. 
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los m oros de Angbera han d eIl\ostrado -con sus inmotivad3.6 agresiones n o ser menos 
rebeldes, tu rbulentos y salvajes que los del Riff. 

La decla rac ion que .se desea, suficiente por el momento se rá ineficaz en e l por
ven.i r ¡para nuestro s- respect ivos países, .si no .recae sobr-e -ell a la sancion solemn e d e 
un t ratado a l -cu a l debeis obligaros al hacerle, única manera de qu e aquella pueda 
satisfacer al Gobie rno de la Reina mi señora . 

E l dia I S se acerca. Si a l ocaso d e ese dia , postrero del plazo de que el Gobierno 
español as ha becho m erced por un rasgo de generosidad, que forma notabl e con· 
tra.s te con la magnitud de la ofen sa recibida, el Rey vuestro amo no hubie re res
pondido tan sa tisfactoria y cumplidamente como exi jo, yo seré e l primero en p r 
dir , si necesario fuese, que n o lo será, porque la resolucion de mi Gobierno es 
irrevocable, e l pronto té rmino de unas contemplaciones tan mal correspondidas. 

y la paz en Tánger, etc.- E I encargado d e Negocios y cónsul general de S. M. 
Católica .-Juan Blanco de l Vall e.)) 

XV III 

CIRCULAR DIRIGIDA PO R EL MI N ISTRO DE ESTADO A LOS REPRE 

SENTANTES DE ESPAt:l"A EN LlAS CORTES DE EUROPA, FECH.<\ 24 DE 
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uMadrid 24 de setiembre de 18S9.=La prensa periódica española y extranj era se h a 
C\c upado del conflicto que recientemente ha surgido entre el gobierno de la Reina y 
el gobierno marroquí. Como las apreciaciones hechas hasta 'ahora pudieran dar ocasion 
á que n o se juzgase con toda exactitud el perfecto derecho que en este negocio n os 
asiste y las intenciones de España, el Gabinete honrado a ctualmente con la confianza 
de la Corona se cree en e l deber de dar á los gobiernos de Europa, por medio de los 
repre5'entantes de la Reina, fran cas .expl icaciones acerca d e una cu es t ion que, juzgada 
r.on ánimo imparcial y sereno, será una nueva y señalada muestra de la moderacion y 
just icia que preside á todos sus actos. 
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Acababan de terminarse satisfactoriamente, con la celebracion de un convenio fir
mado en Tetuan á 25 de agosto úl timo, las graves diferencias susci tadas en estos últi. 
mas tiempos entre ,España y Marruecos sobre límites de Melilla y apresamientos de 
buques, cuando los moros de la kabila de Anghera, en número de 1500, atacaron la 
p laza de Ceuta . La escasa guarn icion de aquel presidio rechazó la acometida, que se 
renovó en los dias siguientes por mayores fuerzas. Los agresores destruyeron las obras 
comenzadas para resguardo de aquell a fortaleza, y arrancaron las armas de España 
colocadas en la piedra que ma rca la línea divisoria en tre el campo español y marroquí. 

El Gobierno de la Reina, apenas tuvo conocimiento de este hecho injustificable, 
que lasti maba su decoro y la dignidad de la nacion , comunicó instrucciones al cónsul 
general de España en Tánger para que pidiese la inmediata reparacion de la ofensa 
hecha al pabell on nacional , y dió las órdenes oportunas á fin de reforzar la guarnicion 
de Ceuta en la proporcion conveniente. Al mismo tiempo, y como continuasen casi sin 
interrupcion los ataques de los moros, d ispuso la formacion en Algeciras de un cuerpo 
de ejército de observacion, y mandó reunir en aquel puerto las fuerzas navales necesa
rias para atender á todas las eventualidades. 

A pesar de la g ravedad del ultraj e y de su propósito de alcanzar la debida satis
facción, el Gobierno de la Reina, cuyo espiritu recto y conciliador conoce V ..... , tuvo 
ocasion en aquell os momentos de dar una nueva prueba de su moderacion . Apenas re
cibió por conducto ofic ia l la noti cia de la muerDe del Emperador Abd-E I-Rhaman , se 
adelantó 'Por su IPro¡pia inicia,tj,va á .amlPliar en la ¡proporcion co,nveniente el pl azo se_ 
nalado para la reparacion ped ida. 

Mientras no termina aquel, el Gabinete de Madrid se limitará, como hasta ahora , 
5. rechazar con la fuerza las agres iones contra Ceuta j p ero terminado el plazo sin al
ca nzar lo que la justicia exige, procurará obtener por medio de sus armas la seguri
dad de las plazas españolas en la cos ta africana, y el respeto de sus incontrovertibles 
dt- rechos. 

Tal es el estado en que se halla hoy la cuestion pendiente entre E spaña y Ma
fl uecos, y tales son los hechos que la ban motivado. 

En toda e lla el Gabinete de Madrid no se ba apartado un solo instante de su de
liberado propósito de no acudi r a l empleo de la fuerza sino en e l último extremo, v 
cuando ya no pueda abr igar esperanza de que sean eficaces sus ges tiones diplomáticas. 

En es te caso, en v irtud de su derecho, está resuelto á emplear, para reparar la 
ofensa que se le ha inferido, los mismos medios de que en casos semejantes han usado 
ot ras naciones. 

El Gabinete de Madrid deplora sinceramente las consecuen cias eventuales del 
presente conflicto j pero tranqui liza su conciencia la segu ridad, que tiene de no haberlo 
suscitado j y la convicción que abriga de que s i llegase el caso, a l ll evar por esta 
cau sa sus armas á Africa, lo baria cumpl iendo un deber de que á ningun Gobierno ni 
á puebl() a:LgUlTlo es odad'o IPrescindir 

Por lo demas, el Gobierno de la Reina no cede en esta cuestion al impulso de un 
deseo preexistente d e engrandecimiento territorial. Las operaciones militares, si co
m enws'en , tendri,a n por único objeto 'e l cas6go d·e ola agr'esion, y la cel,ebra cion de 
acue rdos encaminados á dar garantías materiales y eficaces para evitar su repeticion. 
V .... . ) !Sm embargo no ¡puede doesconocer que en la actualidad n o ,nos es dado prev.er la 
extensión é importancia d e aquell as operaciones, ni la natura leza de las garantías que 
d Gobiern o de la R eina pudiera verse en la necesidad de pedir para asegura r el ,es
peto á sus de rechos. 

Puede V .... , dar lectura de este despacho a l Sr . Ministro de Negocios Extran
jeros. 

De Real órden, ,e tc. = Dios, etc.=Sa turn ino Calderon Cot la n tes.)) 
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XIX 

¡"OTA DI:: MOHAMED EL JETIB AL CON SUL GENERAL DE ESPAl<A EN 

TANGER, FECHA 5 DE OCTUBRE DE 1859 

u5 idi Mohammed .. E I-Jetib a l cónsul general de España. 
Tánger 5 de octubre de 1859. 
Alabanzas á Dios único. 
No hay poder ni fuerz.a sino en D ios grande y excelso. 
A nuestro ilustrado amigo, el representante, el exce lentísimo señor encargado de 

Negocios y cónsul general de la nacion española, el caballero D. Juan Blanco del 
Valle. = Preguntamos por vos, y rogamos á Dios por vuestra salud . = Y despues. = 
Hemos recibido en la mañana de este dia una comunicacion de nuestro a mo, asís tal o 
Dios, sell ada de su real mano, en la qu e se hace ca rgo de las cuatro reclamaciones que 
con tenia vues t ra nota de 5 del último setiembre, que le enviamos tan luego como fui 
mos confirmado en nues tro puesto oficia l. 

En ella nos ordena ceder á dichas reclamaciones porque sus deseos, seg ún nos 
manifiesta, son los de conse rvar la paz y buena armonía con vues tro Gobierno, hallán 
dose dec idido á no consentir que se turbe e l órden en sus puebl os, ni sean molestadas 
por las kabilas las plazas españolas. 

Damos gracia a l Todopoderoso por haber dispuesto que vuestras mencionadas 
lecl amaciones hayan sido atendid as antes del término del plazo que fijásteis en vues
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rificarse , y os desen tendeis en punto á las esp licaciones que os hacia en mi nota de) 3 
respecto de la declaracion que debei s diri g irme sobre e l derecho que a siste al Gobie r
no de la R eina, mi señora, para cons tru ir obra s y leva ntar fortificacione s en el terre
no que legitimarnen te le corresponde j voy , para no da r lugar a que llegue el dia 15 
dé este mes, último del p lazo concebido sin que hayais obtenido de vuestro Monarca 
la autorizacion necesa ria , si es que careceis de ella , á man ifestaros que para satisfa
cer c umplidamente en es ta parte á mi GoJ>ierno, debe is declarar de las maneras mas 
explícitas :' 

Que la I:{ ein a de España , como legítima dueña y señora de los terrenos comp ren
didos 'en toda su extension dentro de la l inea que div ide el campo €lSjpañol de·l m arro
quí , tiene un derecho perfecto é indisputable á hacer en todo él cuan to juzgue con
veniente á la seguridad de la plaza de Ceuta , y que para dar mayor solemnidad y fir
meza á la exp resada dec1aracion , se hará e n el término mas breve un tratado seme
jante al ce lebrado últimamente respecto de MeJ ill a. 

Podrá exceptuarse de 'es te la pa rte relativa al cañon de á 24, por no permitirlo la 
na tural eza del terreno. 

Lo que os propon go no es una innova cion. Fij áos bien en las condiciones de mi 
refe rida nota deis . 

En la terce ra se dice ((en el campo de Ceuta)) , esto es , dentro de la línea divisoria 
entre dicha plaza y el territor io mar roquí j y en la cuarta ((que se adoptarán las me
didas conven ientes pa ra que no se repi tan tales desmanes)) . 

Una de esa s med idas es la celebracion del tra tado á que me refiero , en el cua l 
se expresarán con la d ebida claridad vue6tros derechos y los nuestros, y que con si
dero de abso luta necesidad y conveniencia para asegurar la paz y buena armonía 
('ntre los moros y la mencionada fortal eza. 

E l ti empo vuela , y solo de diez días podeis d isponer. 
y la paz en Tánger á 5 d e oc tubre de 1859. 
E l encargado de Negocios y cónsul general de S. M. Catól ica.= J uan Blanco del 

Valle .)) 

NOTA DE MOHAMED EL JETIB AL CONSUL GENERAL D E ESPAt<A EN 

TANGER, FEC H A " DE OCTUB RE DE 1859 

uSidi Moharnmed-EI-J e ti b a l cónsul g,eneral de Españ a. 
Tán ger '1 de octubf'e de ,859-
Alabanzas á Dios omnipotente. 
No hay fu e rza ni poder sino en Dios excelso y g rande.=A nuestro i lustrado ami

go el caba ll e,ro repr-eserntante, .encargado< de Negocios y cón-s u l genera l de la nac ión 
españo la, Excmo. Sr. D . Juan Bl anco del Va ll e. = Roga mos á D ios ¡po r vuestra s.a1ud .= 
y despues= Nos a presuramos á pa rt ic ipa ras que ayer recibimos un firman de nues
t ro amo, el prodamad o Ir0r D ios, dándonos Iplen olS y amplios poderes en todo sent i
do ¡pa<ra que acced amos á 1a'5 reclamaciones que n os teneis hech as y con oluyam os 
nuestras d iferen cias en bien y á satis faccion vuestra. = La respuesta de nuestro amo, 
ayudado sea de Dios, respecto de las aclaraciones que nos hicis teis en vues t ra nota del 
5 del mes corr iente, no la hemos rec ibido todavía , po r no ser posibl e en tan corto 
tiempo, como fa cil mente se Os alcanza rá ; pero h abiendo sido a utorizado por nuestro 
a mo, á qu ien IDios asista, Ipara arr-eglar los asunt os ¡pendi entes con vos, no la nece
sitamos. = P or tan to 0-5 ro ga mos n06 avise is para cua ndo qu ereis e l cump limien to d·e 
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de Ceuta y deL terreno ¡para ¡pasto d e vue-st ro g anado, 1P0 rqu e en vuestra nota de S 

de l co rr ien te con-si gnába is el d'e rech o q ue as iste a vu es tro Gobiern o pa ra fort idicar y 
hacer cuanto qu isiere en fav or de vuestra pl aza den tr o de 106 lím ites de ella ; y c reé
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Ala banzas a l Omn i¡potent,e. 
A mi amig o el ilustrado Sidi Moharnmed-E I-J eti b) min is tro de Negocios Extran

jeros del rey d e Marruecos . 
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H1 STOH IA UE LAS CAi\IPAI\;M; DE MAHH IJI::COS 

La ,paz y la ,ayu,da de Di OlS sean co n ves . 
y despues 
A lla nadas ya por nuestra nota de 13 de este mes las difi cultades que se oponían 

al completo desagravio de los ultrajes inf,e ridos a l pabellon español en las cercanías 
de Ceuta y -e l Gobiern o de la R,ei na, m I augusta soberana , me m anda deCiros que la'5 
satisfa cc iones pedidas se han de ll evar á efecto sin pérdida de m omento y en la forma 
sig uiente : 

Primero . El jefe de la s tropas marroquí es, que deberá ser el bajá 6 gobernador 
de la p rovi ncia, colocará p or SI.! mano las armas de ElS!paña en e l !Sitio d onde se en
contraba n cuando fueron derr ibadas por los vánda los de Anghera, y las hará sal udar 
por s us soldado6. 

Segundo. E s to:; ejecut arán la últ ima Ip'e na señal ada IPor la ley ant e la guarnició!1 
espa ñola de la rp recitada IP!az <i en las Iper-sonas de los verdaderos promotores del ata
que. Ambas cosas han de verificar inmed :ata ment e. 

T ercero. El Gobierno marroquí designará dos ingenieros, que en union de otros 
dos españoles d e termin ará n los pa rajes máts conven ien tes para la nueva línea fron
t eriza, en e l -conce¡pto de qu e es tos tomarán nec esa r iamente ¡por base de l dC61ind e la 
Sierra-Bu ll ones. 

E l Gobierno e spañ ol no considerará cum plida la sa tisfacc ion q ue ha tenido un 
derecho indisputable para ex igir , y á la que os habeis obligad o en nombre d e vuestro 
monarca, si toda s esta s m edidas no se llevan á cabo en u n brevísimo p lazo. Mientras 
tanto continua rá armado , y os advierto que el mello r retardo por vuestra part e en el 
exactisimo cumplimiento de mi demanda ) se rá la !Seña l del rompimiento de las hos
tilidades, y ¡por conoSig ui e'nte de las relaciones de a m istad -entre amba s nac iones . 

E l Gobierno de la Rein a mi señora espera qu e e l del Sultan no provocará suceso 
tan grave, y qu e tan desastrosas consecu·encias ¡puede acaTJlear. 

Agua rdo vuestra respuesta j pero tan clara y explícita como corresponde , y os 
prevengo que no a dmit iré la obscTVacion maos ligera qu e se op onga á 1.os justos de
seos de m i Gobierno. 

A la a ltura que han llegado las cosas, no os queda mas disyuntiva que la de 
cu rnrplir estricta y brevÍsimamente todo -c uant o h em os convenido p a ra -d esagrav iar de
bidamente á la nacion española) o la guerra. Escoged. 

y la paz en Tánger á 16 d e octubre d e 1859. = El encargado de Negocios y cónsul 
ge neral de S. M . Católica. = J uan Blanco d el Vall e." 

NO TA DE MOHAMED E L JETIB , FECHA 17 DE OCTUB RE DE 1859, CON 

TESTAND.O A LA DEL D lA 16 DEL Ml SMO MES DEL CONSUL GENERAL 

D E ESP'A~A EN TANGER 

uSidi Moharnm ed-E l-Jeti b al cónsul general de E spaila. 
Tánger 17 d e octubre de 1859. 
Alabanzas á Dios 15010. 
No hay poder ni fuerza sin o e n Dios, excelso y g rande . 
A nuestro grand e amigo rmuy ihll5tr.aldo caballero, representante ¡pl'en ipot enciario 

y cónsul gene ra l d e la nacion española) Excmo . Sr. D . Juan Blan co del Vall e. 
Preguntamos por vos y roga mos á Dios es te is bueno. 
y despues. 
H em oo recibid o vuestra no ta de aye r , y la hemos leído con g rande atencion sor-

H1 STOH IA UE LAS CAi\IPAI\;M; DE MAHH IJI::COS 

La ,paz y la ,ayu,da de Di OlS sean co n ves . 
y despues 
A lla nadas ya por nuestra nota de 13 de este mes las difi cultades que se oponían 

al completo desagravio de los ultrajes inf,e ridos a l pabellon español en las cercanías 
de Ceuta y -e l Gobiern o de la R,ei na, m I augusta soberana , me m anda deCiros que la'5 
satisfa cc iones pedidas se han de ll evar á efecto sin pérdida de m omento y en la forma 
sig uiente : 

Primero . El jefe de la s tropas marroquí es, que deberá ser el bajá 6 gobernador 
de la p rovi ncia, colocará p or SI.! mano las armas de ElS!paña en e l !Sitio d onde se en
contraba n cuando fueron derr ibadas por los vánda los de Anghera, y las hará sal udar 
por s us soldado6. 

Segundo. E s to:; ejecut arán la últ ima Ip'e na señal ada IPor la ley ant e la guarnició!1 
espa ñola de la rp recitada IP!az <i en las Iper-sonas de los verdaderos promotores del ata
que. Ambas cosas han de verificar inmed :ata ment e. 

T ercero. El Gobierno marroquí designará dos ingenieros, que en union de otros 
dos españoles d e termin ará n los pa rajes máts conven ien tes para la nueva línea fron
t eriza, en e l -conce¡pto de qu e es tos tomarán nec esa r iamente ¡por base de l dC61ind e la 
Sierra-Bu ll ones. 

E l Gobierno e spañ ol no considerará cum plida la sa tisfacc ion q ue ha tenido un 
derecho indisputable para ex igir , y á la que os habeis obligad o en nombre d e vuestro 
monarca, si toda s esta s m edidas no se llevan á cabo en u n brevísimo p lazo. Mientras 
tanto continua rá armado , y os advierto que el mello r retardo por vuestra part e en el 
exactisimo cumplimiento de mi demanda ) se rá la !Seña l del rompimiento de las hos
tilidades, y ¡por conoSig ui e'nte de las relaciones de a m istad -entre amba s nac iones . 

E l Gobierno de la Rein a mi señora espera qu e e l del Sultan no provocará suceso 
tan grave, y qu e tan desastrosas consecu·encias ¡puede acaTJlear. 

Agua rdo vuestra respuesta j pero tan clara y explícita como corresponde , y os 
prevengo que no a dmit iré la obscTVacion maos ligera qu e se op onga á 1.os justos de
seos de m i Gobierno. 

A la a ltura que han llegado las cosas, no os queda mas disyuntiva que la de 
cu rnrplir estricta y brevÍsimamente todo -c uant o h em os convenido p a ra -d esagrav iar de
bidamente á la nacion española) o la guerra. Escoged. 

y la paz en Tánger á 16 d e octubre d e 1859. = El encargado de Negocios y cónsul 
ge neral de S. M . Católica. = J uan Blanco d el Vall e." 

NO TA DE MOHAMED E L JETIB , FECHA 17 DE OCTUB RE DE 1859, CON 

TESTAND.O A LA DEL D lA 16 DEL Ml SMO MES DEL CONSUL GENERAL 

D E ESP'A~A EN TANGER 

uSidi Moharnm ed-E l-Jeti b al cónsul general de E spaila. 
Tánger 17 d e octubre de 1859. 
Alabanzas á Dios 15010. 
No hay poder ni fuerza sin o e n Dios, excelso y g rande . 
A nuestro grand e amigo rmuy ihll5tr.aldo caballero, representante ¡pl'en ipot enciario 

y cónsul gene ra l d e la nacion española) Excmo . Sr. D . Juan Blan co del Vall e. 
Preguntamos por vos y roga mos á Dios es te is bueno. 
y despues. 
H em oo recibid o vuestra no ta de aye r , y la hemos leído con g rande atencion sor-

H1 STOH IA UE LAS CAi\IPAI\;M; DE MAHH IJI::COS 

La ,paz y la ,ayu,da de Di OlS sean co n ves . 
y despues 
A lla nadas ya por nuestra nota de 13 de este mes las difi cultades que se oponían 

al completo desagravio de los ultrajes inf,e ridos a l pabellon español en las cercanías 
de Ceuta y -e l Gobiern o de la R,ei na, m I augusta soberana , me m anda deCiros que la'5 
satisfa cc iones pedidas se han de ll evar á efecto sin pérdida de m omento y en la forma 
sig uiente : 

Primero . El jefe de la s tropas marroquí es, que deberá ser el bajá 6 gobernador 
de la p rovi ncia, colocará p or SI.! mano las armas de ElS!paña en e l !Sitio d onde se en
contraba n cuando fueron derr ibadas por los vánda los de Anghera, y las hará sal udar 
por s us soldado6. 

Segundo. E s to:; ejecut arán la últ ima Ip'e na señal ada IPor la ley ant e la guarnició!1 
espa ñola de la rp recitada IP!az <i en las Iper-sonas de los verdaderos promotores del ata
que. Ambas cosas han de verificar inmed :ata ment e. 

T ercero. El Gobierno marroquí designará dos ingenieros, que en union de otros 
dos españoles d e termin ará n los pa rajes máts conven ien tes para la nueva línea fron
t eriza, en e l -conce¡pto de qu e es tos tomarán nec esa r iamente ¡por base de l dC61ind e la 
Sierra-Bu ll ones. 

E l Gobierno e spañ ol no considerará cum plida la sa tisfacc ion q ue ha tenido un 
derecho indisputable para ex igir , y á la que os habeis obligad o en nombre d e vuestro 
monarca, si toda s esta s m edidas no se llevan á cabo en u n brevísimo p lazo. Mientras 
tanto continua rá armado , y os advierto que el mello r retardo por vuestra part e en el 
exactisimo cumplimiento de mi demanda ) se rá la !Seña l del rompimiento de las hos
tilidades, y ¡por conoSig ui e'nte de las relaciones de a m istad -entre amba s nac iones . 

E l Gobierno de la Rein a mi señora espera qu e e l del Sultan no provocará suceso 
tan grave, y qu e tan desastrosas consecu·encias ¡puede acaTJlear. 

Agua rdo vuestra respuesta j pero tan clara y explícita como corresponde , y os 
prevengo que no a dmit iré la obscTVacion maos ligera qu e se op onga á 1.os justos de
seos de m i Gobierno. 

A la a ltura que han llegado las cosas, no os queda mas disyuntiva que la de 
cu rnrplir estricta y brevÍsimamente todo -c uant o h em os convenido p a ra -d esagrav iar de
bidamente á la nacion española) o la guerra. Escoged. 

y la paz en Tánger á 16 d e octubre d e 1859. = El encargado de Negocios y cónsul 
ge neral de S. M . Católica. = J uan Blanco d el Vall e." 

NO TA DE MOHAMED E L JETIB , FECHA 17 DE OCTUB RE DE 1859, CON 

TESTAND.O A LA DEL D lA 16 DEL Ml SMO MES DEL CONSUL GENERAL 

D E ESP'A~A EN TANGER 

uSidi Moharnm ed-E l-Jeti b al cónsul general de E spaila. 
Tánger 17 d e octubre de 1859. 
Alabanzas á Dios 15010. 
No hay poder ni fuerza sin o e n Dios, excelso y g rande . 
A nuestro grand e amigo rmuy ihll5tr.aldo caballero, representante ¡pl'en ipot enciario 

y cónsul gene ra l d e la nacion española) Excmo . Sr. D . Juan Blan co del Vall e. 
Preguntamos por vos y roga mos á Dios es te is bueno. 
y despues. 
H em oo recibid o vuestra no ta de aye r , y la hemos leído con g rande atencion sor-
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prendiéndonos m ucho su contenido por que no está .con fo rme con 10 que anteriormeD
te nos haheis d icho de palabra y por escrito . E n cuanto á nos, tenemos pode r para 
transigir las demandas en vuestros escritos de S de setiembre y S d e octubre, y hemcs 
añadid o tambien -en nuestra not a d'tll 15 de Rah-bich elrprimero (igual á 13 d-el m:Ei mo), 
que concedem06 los parajes e levado! para la seg--J. r idad de vuest ra plaza, y no Ol i a 

cosa . Nos habeis dicho de viva voz que pensábais que 105 lugares en cuestioD eran 
los comprend idos en el trazado de vues tros límites . 

No conocemos ese te rreno que nos mencionais , esto es, Sierra-Bullones. 
Si -es el q'u.e n 05 hac informad o, com¡p rend.e una ex tene.ion de mas de tres le

guas, y por 10 que respecta á nos, ca recemos de pode r para cede r la tier ra que nos 
decís, si en efecto e6 la que por algunos se nos ha indicado. 

Para una cosa t;a l necesitamos prevenir á nuestro señor y que nos fij eis un pla
zo su fi ciente para que le escribamos á Mequinez, desde donde despues de re fl exio
nar sobre e ll a contestará a vuflStra demanda . 

No deheis ignorarlo: nos ha sorprendido sobremanera 10 que nos habeis escrito 
d espues de cuanto hemos trabajado por el bien. Hema.s becho concesion sobre coo
ce-sion t res veces -consecut ivamen te para mantener las buenas relacion es, y si inme
diatamente las rompeis y deelarais la g uerra como decís, sino os acordamos cosa 
pa ra lo cual no tenemo.s autoridad de nues tro am o, entonces protestamos cont ra V03 
por las consecuencias, por lo que pueda sobrevenir, ahora y en 10 sucesivo. 

E n cuanto á nos, mantendremos nuestras palabras y las condiciones aceptad3S 
por nos, pero no las inte rp retaciones que habeis hecho de ella en vuest ra dicha nota , 
toda vez q ue no C6tamos fac ultados para ello. 

y la paz en Tánger á 19 d e Rab-bich e l p : imero, añ o de 12 76.= I g ual á 17 de 
octubre die 1859.)) 

xxv 

NOTA DE L CONSUL GENE RAL DE ESPA1M EN T AN GE R A MOHAMED E L 

j ETlB, FECHA 24 DE OCTU BR E DE 1859 

uE I cónsul g.en,era l d-e E sp aña á Sidi Mohamm ed-El ] et ib. 

T ánger 24 de octubre de 1859-
Alabanzas á D ios omnipotente . 
A ma ilu st rado amigo Sidi Moham med-E I-] et ib , Min :stro de Negoc:os extranjeros 

de Marruecos. 
La paz sea con vos. 
Los términos de vuestra nota , que he leído <: 00 especia l a teocíoo , me han causa

do señalada sorpresa . N o sera menor la impresion que produzca este documento en 
e l án imo <l-e l Gob:erno <le la Re ina, m i a ugus ta soberana. 

Así debiste is <:omprenderlo, porque conoce is los esfuerzos que el Gobierno espa
ñol , ll evad o del espiritu de justicia y rectitud que siempre le anima , ha becho en 
bien de la paz, -comprometida hoy por vuest ra resistencia á conceder 10 que ha beis 
ofrecido, 10 que tenia l a E spaña derecho peI fec to para ped ir. 

Yo t raeré á vuestra memori a la historia de lo acaecido, con ell o os convence ré 
d e que vos y vuestro Gobierno '5ere.is loo ún icos responsables de ·las consecuencias de 
que hablais al final de vuestra nota. 

T ON O r " 
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Hl STO HIA DE LAS CAMPA ÑAS 08 !\1ARHUECOS 

La plaza española de Ceuta fué inesperada é inju6tamente atacada por los moros 
de Anghera ; su escasa guarn icion rechazó con denuedo la acometida. 

El Gobierno esp año l, en cumplimiento de su deber, e xigió sati.6faccion del ultraje, 
castigo de los culpables y ga rantías para e l porvenir. 

Esto os pedí en mi nota de 5 de septiembre último. ¿ y .cual fué vuestra respuesta ? 
Una promesa vaga de hacer justicia, y una peticion de que ampliase el plazo por 
mi señalado pa ra obtener la reparacion pedida. A pesar de que aquellos ataques se 
J epitieron y no oesar()n hasta q\lle a umentada .la gua.rnicion tu.vo fu'erza para impo

oler respeto á los agreso.r·es, aquella a~liacion os tiué concedidla m,i magnám. ima Sobe
:mona sin que vos n i vuestro Gohi-e rno os hurbiesei6 comprometido á atender tIluestra de
m a nda. 

De e6te modo dió prueba mi Gobierno de que el espiritu que le animaba no era 
el de rompe r la paz, porque si tal hubiera sido su ánimo, no hubiese dejado de apro
vechar la propi cia ocasion que entonces se le presentaba por las circunstancias espe
ciales de este imperio. 

Pedísteis despues nuevo plazo, y tambien se os otorgó hasta e l 15 del presente 
octubre; y en vuestra nota del 5 del mismo mes me manifestásteis que vuestro amo 
os habia autorizado para ced er á nuestras justas reclamaciones. 

En esta comunicacion reinaba la misma vaguedad que en vuestra anterior :res
puesta : ni en una ni en otra deciais lo que habiais de dar en .cumplimiento de vues
tras ofertas. E sta oscuridad motivó mi nota del mismo dia 5 de octubre y la posterior 
á que contestásteis respe cto á la cesion territorial pedida, en estos términos : (( Acep
tarnos que -106 e"lpresados limites de Ceuta .sean ensancha,dos h uta 106 paTajes eleva
dos mas convenientes para la seguridad y desahogo de dic,ha plaza." 

Tan terminante ofrecimiento sobre el mismo punto que habia sido objeto de dis
cusion, hacia esperar fundadam ente el feliz término del -conflicto su-scitado, mucho 
mas M'end:iendo á las convrersacion.es en que -os habia ex¡plicado -Ia.6 IPretenoSiones jus

tas de mi Gobierno . 
Pero .como todo habia de convert irse en Ihechos , os determ iné cuales habian de 

ser estos, para e vitar que una mala inteligencia pudiera hacer imposible la conserva
<:ion de la paz que todos deseamos. 

Entonces os dije las solemnidade.s con que babia de darse la satisfaccion que 
habiais ofrecido, la naturaleza del castigo que reconociais debia imponerse á los 
culpables, y las a lturas que juzgábamos mas convenientes para la seguridad que vos 
ha biais prometido terminantemente dar por este medio á la plaza de Ceuta, añadien
do que el deslinde .se haria d e -comun a.cuerdo por ingenieros españoles y marroquíes, 
los cuales determinarian el trazado de los nuevos limites. ' 

A esta demanda, consecuencia natural de 136 anterio res, en la cual iba ademas 
envuelta runa ampl iacion de l plazo otorgado y una nueva muestra de espiritu conci
liador, contestásteis negando lo que antes habia concedido, torciendo el espiritu y 
las letras de nuestras notas, y ·d esmintiendo 10 que en VUebtras comunicaciones oficia
les me habia i6 dicho sobre haberos comunicado <vuestro amo plenos poderes para el 
arreglo de las cuestiones pendientes entre E spaña y Marrue<:os . 

¿ De q-ué lado está e n es te 31sunto -la magna n,im i<lad, ola lealtadl y la buena fe ? 
Tres veces os !hemos dado ¡p lazo pa.ra atender Illues-tr36 justas red,amaciones, y 

el último, qu e dedaramo.s ser i'Illlprorrogable , ose ampl ió hasta recibir las ex¡pLc ac io
nes necesarias á fin de que quedase bien determinada la naturaleza de las reparado
nes. Solo 'un a ve z nos h a beitS heoho ¡promesas t.erminante6; .pero como ar:repentido d e 
ell a.s, y conociend o la h idalguía ·oop añol a, habe~s procurado eludil\las QPoniendo sub-
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La plaza española de Ceuta fué inesperada é inju6tamente atacada por los moros 
de Anghera ; su escasa guarn icion rechazó con denuedo la acometida. 

El Gobierno esp año l, en cumplimiento de su deber, e xigió sati.6faccion del ultraje, 
castigo de los culpables y ga rantías para e l porvenir. 

Esto os pedí en mi nota de 5 de septiembre último. ¿ y .cual fué vuestra respuesta ? 
Una promesa vaga de hacer justicia, y una peticion de que ampliase el plazo por 
mi señalado pa ra obtener la reparacion pedida. A pesar de que aquellos ataques se 
J epitieron y no oesar()n hasta q\lle a umentada .la gua.rnicion tu.vo fu'erza para impo

oler respeto á los agreso.r·es, aquella a~liacion os tiué concedidla m,i magnám. ima Sobe
:mona sin que vos n i vuestro Gohi-e rno os hurbiesei6 comprometido á atender tIluestra de
m a nda. 
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terfugios .indi'5C uJalables cuando tan gener osos habíamos Sido j y cuando com¡prome
tido á dar la satisfaccion , tratamos de fij a r la for ma y el momento pa ra e jecutarl a , 
r~ocedlei l$ , i'llv-ocais -declaraciones verbales q'ue no han -existido y que no estarían en 
armonía con mis esc ritos ni con mis inst rucciones, y 06 defendeis con una falsa auto
rizacion d-e VUe6tro Soberano, d e qui en h abíais aseg urado haberla obt-enldo . 

Como veis, mi Gobie rno ha dado pruebas incontestables de su since ro deseo de 
paz; pero pef'6uadido de que no se corresponde á su leal tad, y de que -se procura 
evadi r con sutilezas e l <: umplimiento de 10 ofrecido, fuerte con su de recho y con su 
jU6tida, y puesta la confianza en Dios, encomienda a la fue rza de las a rmas la resolu
cion defin itiva de la cuestion pendiente. 

y la ¡paz en Tánge r á 24 de octubre de 1859. = Blanco de l Va lle. )) 

XXV I 

OlRCULAR DEL MI NISTRJQ DE E STAD O A loaS R E PRESEN TANTE S DE 

ESPAflA EN E L EXTRANJ~O, FE'CHA 29 DE OCTUBRE D E .859 

( Madr id 29 d.e -octubre d-e ,859. = Los esfue rzos de l Gobiern o de Su ma jestad para 
el manten im iento de la paz han sido de todo punto infructu06oS; ~ l esp ir itu conci
l iador y rw to q ue l-e ,h a guiado e n las negod aciones seguid as con e l Gobierno 
marroquí no ha a lcanzado á vencer la inconcebible res istencia q ue ha o:pues to desde 
un ¡prilncial io e l Minis tro d el ¡Rey de Marru ecos á la s ju.s tas demand as ¡p resentad as 
por e l Gabilllete de Madrid . 

E l representante de S . M. la Reina n uestra Señora en T ánger se ha ret irado con 
todo e l pe rsonal de su mision o El rompimiento de las re laciones en t re ambos Go
biernos es por tanto un hecho 'Con.sumado. 

En mi circular de 24 de setiembre man ifesté á V, ... cua les eran los propósitos 
del Gobi'erno de la Reina -e n e ste ¡pun to. EoStos ¡propósitos han 6ido fi elm ente r.eali 
zados. ESfPaña ha hecho en bien -de la paz <uan to ha sido posible ; pero el caso qu e 
entonces IPr.eveía ha llegado, ry -el Gobiern o de S . M. fuert·e e n s u derecho y seguro 
de IDO haber sU6ci tad'o un <:onflic to CUlj'as consecuencias dep loran ant ici padamente, 
está resuelto á dar IPr i n ci!p~,o á las hos tili dades. 

Al ape lar á es te m ed io 6upr.emo, se c ree en e l deber de da r á conocer la indu 
dabl e justicia que para e llo le asiste, á los Gobiern os con quiene6 se com¡place en 
man1e ner am is tosas re laciones. 

Tal -es e l objeto del presente despacho. 
La E uropa e ntera conoce rpor e,.X!perienc:a prop ia ·las v.l ol encias cometi<las en to

dos tiempos por las in dómitas tribu s que habitan la costa d el Ri ff. L O j numerosos 
buques que c ruz.an .d iariamente e l E strecho .se ven eX¡puestos á los ataques de }Oo5 

cá rabos moros, que á veces han eje rcido en alta mar actos de pira tería. Apenas hay 
nacion algun a cuyos súbd itos no haya n eXlperj mentado ¡por esta causa pérd id as de con
sideracion . 

La E spaña, á mas de los perjui cios que con esto se ori g in aban á su comercio) 
veia constantemente amenazadas sus p laza6 de Melill a , el Peñon y Alhuce mas, cu
yas guarniciones diezmaban las incesan tes acometidas de los r ifeños . 

El Gobierno de S . M., aunque ih ubie ra podido, con arreglo á d erecho, emplear 
los medios de que dispone para cas tigar severamente tal es d esmanes, ha acudid o 
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man1e ner am is tosas re laciones. 

Tal -es e l objeto del presente despacho. 
La E uropa e ntera conoce rpor e,.X!perienc:a prop ia ·las v.l ol encias cometi<las en to

dos tiempos por las in dómitas tribu s que habitan la costa d el Ri ff. L O j numerosos 
buques que c ruz.an .d iariamente e l E strecho .se ven eX¡puestos á los ataques de }Oo5 

cá rabos moros, que á veces han eje rcido en alta mar actos de pira tería. Apenas hay 
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La E spaña, á mas de los perjui cios que con esto se ori g in aban á su comercio) 
veia constantemente amenazadas sus p laza6 de Melill a , el Peñon y Alhuce mas, cu
yas guarniciones diezmaban las incesan tes acometidas de los r ifeños . 

El Gobierno de S . M., aunque ih ubie ra podido, con arreglo á d erecho, emplear 
los medios de que dispone para cas tigar severamente tal es d esmanes, ha acudid o 
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s1empre al Gobierno ma'T.roquí, ,p:<iiendo Tf/Paracion de ]0f3 agravi06, y ,gar.amttÍas d.e 
seguridad para las, plazas e6pañolas de la costa africana. 

Dando señaladas muestras de su deseo de oConci liacion, entabló negociaciones 
con este objeto, y en los últimos dias de agosto se firmó, -como V o ,, ' . sabe, un conve
nio e ncaminado á alcanzar tan beneficioso fin. E n él no se incluyó la plaza de Ceuta, 
porque e l Gobierno español .confiaba que e l marroquí refrenaría á las tribus comar
canas, m u dóciles que los rifeños, y que no ofrecian por tanto, con su vecindad á la 
fortaleza española, los m ismos inconvenientes que aquellos. 

Al mismo tiempo que se firmaba aquel tra tado, los moros de la provincia de 
Anghera , auxi liados por tribus vecinas, atacaron á Ceuta y renovaron durante variOti 
dias sus ag resiones, obligando al Gobierno de la Reina á reforzar la guaroicion de 
aquel presidio, y dando lugar á varios encuentros en que murieron algunos soldados 
españoles. 

El Gabinete de Madrid reclamó inmediatamente el castigo de los culpables, la 53-

tisfaccion debida y garantías para .el porvenir en la misma forma que las babia ob
tenido respecto á Melilla. 

La natu ra leza de estas debe ser prop orcionada á los daños causados y á la im
portancia de la plaza. 

Las circunstancias especiales en que se ha1l6 el imperio m arroquí por la muerte 
del So.ltan, y lel ardiente deseo que animaba a l Ga·bilOet'e d·~ Madr:<l de terminar lPa
cifi·camente aquel conflicto, le hicieron ampliar por dos veces los plazos señalados 
para al canzar la . reparacion debida. 

Esta nueva m uestra de mode racion no produjo el efecto que e ra de esperar. 
Dos meses tran scurrieron sin poder obtener rrepuesta definitiva á las fundadas 

reclamaciones del representante de S. M. en Tánger. El ministro marroquí Sidi Mo
bammed-E I-Jetib contestaba á ellas con subterfug ios, 6 cuando mas con promesas va
gas de hacer justicia. 

Próximo se ha llaba á .e.x¡p,irar -en 15 del ¡presente mes .el últ imo térm.jno, y todo 
lo que se habia podido obtener era la oferta en principio de castigar á los cu lpabl ~s 

y de saludar el pabell on español , quedando en litigio los nuevos limites del territo
rio j urisdiccional de Ceuta, ·cuya ampliacion de mostraban ser necesaria la6 recien
tes agresione6. Eran in·suficientes para e l resguardo de la plaza los señala dos en el 
convenio de 1845, y lo ·becho respecto á Melilla por la misma causa en el conve
nio de 25 de agosto de este año, aprobado por el nuevo Rey de Marruecos, debia apli
carse á Ceuta para evitar la renovacion de los ataques. 

En los últimos dias de l plazo señalado las negociaciones t oma ron d iferente giro. 
E l ministro ma rroquí dirigió a l cónsul general de S . M. en Tánger dos n otas, cuyo 
contenido hizo concebir a l Gobierno de la Reina la lisonjera esperanza de -conser
var la paz , y de alcanzar con sus gestiones diplomática s lo que exigian la dignidad 
de la nadan y su legítimo interés . 

E n la primera de e!) tas n otas, fecha JI del presente mes (13 de Ra bich e l pri
mero año de 1276), manifest6 Sidi Mohammed-EI-Jetib haber recibido un firman 
de su amo, dándole plenos y ámp li OG poderes para que accediese á las reclamacio
nes españolas. Añadía en l a mi sma nota que aun no babia recibido respuesta de su 
Soberano á la ·con sulta que le h abia hecho sobre los puntos en litigio ; p ero que n o 
la necesitaba, pues habia s ido autoriza do para arreglar todos los a suntos pendientes. 

En la segunda, de fecha J3 del actual (15 de Rab-bich el primero año de J276)¡ 
contesta ndo el minis t ro marroquí á un a nota del representante de S. M. en que este 
insistia en que declarase si ac~ptaba 6 no la demanda por él presentada, para que 
se con ced iesen á Ce uta 'lluevos limit'es jurisdicoional'es h as ta las a lturas mas con-
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venientes para la seguridad y resgua rdo de la plaza, Sidi Mohammed-EI-J etib, des
¡pues d-e d10cir q ue habia c[.E~.i do que dichas a·lturas e5taban dentro de los Limites an
tiguos (los de 1845), hizo la siguiente manifestacion . .. .. (( Pe ro si no es como creemos , 
y 6iendo n ues t ra voluntad alejar toda cosa que pueda ocasionar a lgún daño y dis
g usto ent re ambas part·es, acelptamos qu e los eXJp resados limi tes sean ensanchados 
hasta los pa rajes elevados mas convenientes pa ra la seguridad y d€.lSa hogo de dicha 
plaza.u 

El Gobie rno de S. M., que debia consid era r en vista d'e tan ·term inantes decla ra
ciones sat isfacto r iamen te resu.e ltas todas las d ific ultad-es hasta entonceó sU6ó tada6, 
se apresuró a manifestar a l representan te de la Re ina en T ánger la forma en que 
debia llevarse á cabo la.s !Satisfacciones reclamadas y tan ~lícitament e of recidas . 

En nota de 16 d;e es te mes consignó el Sr. Blanco del Valle, <on arreglo á sus 
irus trucciones, las solemnidades con que aquellas debian ll eva rse á cabo. E stas e ran : 

Primera. Que ·el bajá ó gobernador de la provincia colocase po r sí las armas d e 
Es¡paña en e l sitio d OlDde ~ hall aban cuando fue ron derr ibadas, y que 136 h icie6e 
s.a,lud a r .por sus soldados. 

Seg unda . Que los culpables de la agresion recibiesen el ejempla r castigo de que 
e ran dig nos (an te la g uarnicion de Ceuta) por mano d e l as tropas ma rroquíes. 

Tercera. Que e l Gobierno marroquí desig naría dos ingenieros, que en uoion 
de otros dos eEipañoles determinar ian los paraj-es mas conveni.entes para la n ueva 
bnea, en el concetPto de que habian <l e to mar p or ba.se d e la dema rcac ión la S i'erra 
de BullOOles. 

Viva y p rofunda fu é la sorp resa que p rod ujo en e l ánimo del Gobierno de la 
Rein a la respuesta que Si·di Mohammed-EI-J et ib d ió á esta nota. 

E l Min i'S tro marroquí contestó negando todo 10 que habia concedido tan e6pli
citame nte, torci-enodo e l esp ír itu d e l as Dota6 de l r-e¡presentan te español y desmintien
do lo que en su comunicacion d el d ia 1 I habia d icho sobre habe r r e-cibido p lenos 
!pod eres para a.rreglar la6 cues tio.nes pend ientes con E.spaña . 

E l Gobie rno d.e S. M. vió con indecible ¡pesar desvanecidas 136 e speranzas legí
timas que habia .concebido, IY correSjpondj.da con deslea ltad la gen erosid ad' y bu.ena 
fé que hab ia dem ost rado ,en todo el CUT60 de las negoci aciones ; y co nvencido de qu e 
,ni la d ignidad dlf la .naó on n i su propi.o decoro le con6ent ian continua r t rata ndo con 
qui en d esconocia á ta l 'Punto la h ida lguía de 6 U S &ent im ientos, d ió órden al cóns ul 
general d e E s¡paña en T ánger pa ra qu e, deS¡pues d e dem06trar una vez mas a l m ini6-
tro m ar.roquí ·en una 1I10ta razooada ,la incons-ecu,end a oe su ¡proceder, bajase 5U pabe
lIaD y se reti rase con todo el personal d e l a mitsioD española , decla rando terminadas 
las negociaciones, y e n.comendando á la fu e rza de las a rmas la resolucion d el con
fLido s uscitado y l a Eiat is facc ion d el ultra j e inferido al lP abe llon n acional. 

Esta sencilla relacion de todos los hechos ocu rridos d esde que se p rovoc6 el 
conflicto , demostra rá á V .. .. . la imprescindible necesidad en que se ha hall ado e l Go
bierno de la Reina á a pelar á la fu erza p a r,a d ir imi r la contienda empeñada. Es te 
es -el ú ltimo, aunque doloroso reC UT6O, cuando s-e ¡promueven grandes y profundas 
diferencias ,entre dos ¡p ueblos) y cuando uno d e ellos, como en el ¡pr-esente caso, 
defioye la voz de l a raZOD y de la justicia . 

No dudo que e l Gobierno de S. M. el Rey de ... . reconocerá fácilmente que esta se 

halla del lado de E~paña . 
E l Gobie rno de la Reina apela en esta solemne ocasion á su juicio y a l de los 

Gabin.etes extran}er06, 'Seg uros de que e n todos ha llará la simlpa tía que ins¡piran la 
mode racion , la d ign.idad y la fir.mez¡a que h a procurado OQ.nciliar con la defensa 
del hono r nacional of·endido y d e intereses legítimos; 9entim ien tos de }0I3 cu ales 
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no ¡prescindirá, a un -:: uand o ·Ia victoria co rone los esfu enos ,de su gen.eroEo ejér_ 
ci to. 

En d CU 1"50 de la guerra, ¡próx ima á com enzar, el Gabinete <le Madlfid .reSSJetará 
los d erechos d e la.s rp otenóas neutrales, y ¡prot.egerá á los súbditos de las nacioDu 
ami gas establ-eci dos en los punt ooS del imperio d.e Marrue cos que sean ocupados por 
las armas españolas. 

En leste sent ido .se hac comu nicado las ¡p,revenciones o¡portunas al comandante 
de la escuadra destin ada á opera r en las cos tas de Marruecos y á los jefes de los 
cue r¡po,s d'el ej ércit o ex.ped icionario. 

Eepa ña caofi a á sus fUf!irzas die mar y t i'eJfT3 la defensa de su b onor ofendido y 
de 6 U S in tereses last imados. Apoyada en IS U jus ticia, segura de haber demostra.do su 
moderacion con a ctos irrecusables, lSin combinacion con ning una otra potencia, exenta de 
toda má a ramb icios'a, qwe>re IPoruer ténm in o con. 1\l.!1l.a gueTlra a l 'estado i.n suf'fih le die 
hostilidad en que los moros front erizos de sus plazas se hallan perpétuamente res
pecto á sus gu,amni ci()!!J,e's. 

S i.n oemlbargo , cualesquie ra qu'e SoeaIl -e l ,té r.mñn o <lle Las op eradooIlles militares y las 
na.tura.lez.as -de las galra.n tías qu e 'E:l ,Ga bi!Ille'te .dle M.a d ri d ex.i ja ¡p<l!fa asegu TaJr. el éJci to 
de aquellas, y evitar la repeticion de los atentados cometidos contra su s plazas, el Go
bierno de S. M ., fi el á SUIS prop6sitos, respetará los intereses existentes y los de re
chos de todos los pueblos, y no ocupará permanentem ente punto alguno, cuya pose
sion pueda proporcionar á E spaña una su perior ida d peligrosa para la libre navega
cion del Medite rráneo. 

E s¡pa ña h'a ¡p rocu'fa-do .m.a!Iltener con IM,a'TTUecos re laciones pacífi cas y a un amusto
sas , y con este ohje to lila forro·ardo !fin el t,r:an scurs'Ú' <le ·u.n s.iglo cualtro tra tados; su 
ejecucion hubie ra d isipado gradua lmente todo motivo de perturbacion y de lucha j 

pero la igmora!Ilc ia 6 d 3Jbandoo(» .dle l Gohi.eTiDO !ID,·afIT'Úq uí 1'05 v iolaron siempre, ape .. 
nas ll ega ron .a oel'eb r.aJTse, d€!S¡pues d·e laboriosas lDegociacion.es. 

Tiempo es ya de que cese entre dos pueblos vecinos una situacion tán irregular 
y peligrosa para nuestro sooiego é interés. Lo que ni la razon ni los esfuerzos perse
v,eram t,es -de Gobie rnos ;i lust ra.dos pud,ilerom, 'alüa.nzalT, habrá de lograrse po,r la fuer
za robu stecida por la justicia . 

V . .. .. se se rvirá da r lec tura y entregar copia de este despacho á ese Sr. Ministro 
de Negocios Extnanjeros. 

D e Rea·l orden , etc. = Sa1urnino Calderon Collantes. n 
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NOTA DE l'OHN RUSELL , !PRINCI PAL SEGRETAlRJO !DE ESTADO PARA 

LOS NEGOCliOS EXTRAJNJEIROS DE I NGLATER.RA , AL ,MINISTRO PLENI

POT ENCIARIO DIE LA ,GRAN BRE.TAJi)A ElN IMADUl. ID , [PARA QUE ESTE 

SOLI CIT E DE L GOB I ElRNO E-SPANOL U'NA EXPLl CAC ION P OR ESCRI TO 

CON R ELACJO N AL CASO D E S ER OCUPADO TANGER, FECHA 22 DE SEP-

TIEMBRE DE 1859 
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ejecucion hubie ra d isipado gradua lmente todo motivo de perturbacion y de lucha j 

pero la igmora!Ilc ia 6 d 3Jbandoo(» .dle l Gohi.eTiDO !ID,·afIT'Úq uí 1'05 v iolaron siempre, ape .. 
nas ll ega ron .a oel'eb r.aJTse, d€!S¡pues d·e laboriosas lDegociacion.es. 

Tiempo es ya de que cese entre dos pueblos vecinos una situacion tán irregular 
y peligrosa para nuestro sooiego é interés. Lo que ni la razon ni los esfuerzos perse
v,eram t,es -de Gobie rnos ;i lust ra.dos pud,ilerom, 'alüa.nzalT, habrá de lograrse po,r la fuer
za robu stecida por la justicia . 

V . .. .. se se rvirá da r lec tura y entregar copia de este despacho á ese Sr. Ministro 
de Negocios Extnanjeros. 

D e Rea·l orden , etc. = Sa1urnino Calderon Collantes. n 

IXXVII 

NOTA DE l'OHN RUSELL , !PRINCI PAL SEGRETAlRJO !DE ESTADO PARA 

LOS NEGOCliOS EXTRAJNJEIROS DE I NGLATER.RA , AL ,MINISTRO PLENI

POT ENCIARIO DIE LA ,GRAN BRE.TAJi)A ElN IMADUl. ID , [PARA QUE ESTE 

SOLI CIT E DE L GOB I ElRNO E-SPANOL U'NA EXPLl CAC ION P OR ESCRI TO 

CON R ELACJO N AL CASO D E S ER OCUPADO TANGER, FECHA 22 DE SEP-

TIEMBRE DE 1859 

t.Oeseo que hagais obser va'r a l preslidelllte <Lel coosoejo y a l mlDlstro <le Negocios 
eX1Ta nj eros, respec to .de 10'5 ¡p rep a rativos q'ue s,e h acen e n E spaña paTa abrir las h 06ti. .. 
lidades e n Ma oJlruecos, que las d·i ferencias que SIC h -am susci tado lentJ1e los gohiemoe 

GIS III S TO I1IA OE LA S CAMPA ÑAS DE MAnnUECOS 

no ¡prescindirá, a un -:: uand o ·Ia victoria co rone los esfu enos ,de su gen.eroEo ejér_ 
ci to. 
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los d erechos d e la.s rp otenóas neutrales, y ¡prot.egerá á los súbditos de las nacioDu 
ami gas establ-eci dos en los punt ooS del imperio d.e Marrue cos que sean ocupados por 
las armas españolas. 

En leste sent ido .se hac comu nicado las ¡p,revenciones o¡portunas al comandante 
de la escuadra destin ada á opera r en las cos tas de Marruecos y á los jefes de los 
cue r¡po,s d'el ej ércit o ex.ped icionario. 

Eepa ña caofi a á sus fUf!irzas die mar y t i'eJfT3 la defensa de su b onor ofendido y 
de 6 U S in tereses last imados. Apoyada en IS U jus ticia, segura de haber demostra.do su 
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hostilidad en que los moros front erizos de sus plazas se hallan perpétuamente res
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APÉ NDICE 5i9 

de España y ¡MarTruecos pa..rlecen debi·d.as á actos «te v iolenGj'a ¡per¡petmados ¡por 105 
!nOTOS en las ,iaJ.m,ediaáo'Des de Ceu.ta

J 
pero q!Ue t:.a.IIlIbien pamecen h aber s ido ¡provoca

d os por 106 ,retos y la s excitaciones d el gobernador de Ceutla . Estos ac tos se r educen á 
at3lqu.es hosti les cont ra la gua'f.n.icion esopañola de dicha pl'aza porr una .raza ferol: tÍ 

indómita . 
Si -el gobierno es¡pañol no desea -mas que la :reparacion de 10'5 j nsultos y agra

vios que s.e loe han hecho, s.i solo .qu.iere .d-erenoder ry SoOs'tener s u Jl<>n()IT J el gOtocerno <Le 
S . M. no se opondrá á que obtenga esta reparacion; pero si los actos de vio lencia de 
l as ' 1ribus moras h an de serv ir .de ¡pretexto para conquistar , part ic ularmente en la 
oosrta, e l g¡obi.eI1IJ..o de S. ,M. ,está ()Ibl ig<3Jdo á v-elar ¡p0'r, La seguT.idl3J<L de las fOlrtale:z:as 
de Gó<braltar. 

Qued!a. is rpor tCoThs-ig u.iente encargado de rped ir runa ·ex plicacion rpor escrito en que 
s.e d¿ga, s.i en lel caso de que ten te l curso ·d-e las hostil,idadles ll egas en á ocupar la5 
tropas españo las á Tánger) esta ocupacion será tempo ral y no se prolongará desp ues 
de la ratifi ca cion d e un tratado de paz entre España y Marruecocs; porque si la ocu· 
pa.cilO!Il h uti.eroa -de dUTlar hasta que Soe ¡pagase una iln'd.em..n izacion , podria ll eg3lr á' 
ser pe rmanente) y á los o jos del gobierno de S. M . una ocupacion permanente seria 
ill1colJll,¡ra-tJbl.e -con la 5'eg\llr~dla.d -de Gnobra.lta1r.. 

E l gobierno de S . M. d €l5ea sinceramente conservar con E spaña las rel ac ione! 
mas amistosas, p ero tiene e l deber de ve lar po r la seguridad de las p osesiones d e S . M . 
J. Ruse ll .H 

NOTA DE BUC HANAN , MI N ISTRO PLENIPOTENC IARIO DE LA GRAN 

BRETA¡;¡A EN ESPA¡;¡A , AL MI N ISTRO DE ESTADO, SOLICITANDO EX

l'LI CACIONES SOBRE LO S PR,OYECTOS DE ESPA¡;¡A EN AFR ICA, FECHA 

'7 DE SEPTII.EMBRE DE 18; 9 

uMad rid, 27 de septiembre de 1859. 

Durante las d iscusiones que tuvieron lugar e l inv ie.rno ¡pasado entre E6paña 
y Marruecoo, re lativas á las reclamaciones de los súbditos españoles con motivo de 
l a zona militar de Meli lla , me ap resu ré á e nterar á mi gobierno de las frecuentes 
p.rom esas que recibí de V . E. ace rca de que el único objeto de l gobierno d e S. M . 
Cat6lO.ca -era gar.ant izar un a jlu,sta prot·ección a las fOItal·ezas de S. M. Cat61i. 
ca, así como á 6 U>S !Súbd itos que re s.iden e n MarruecoEi 6 h acen comercio con 
est e país, y que en modo a lguno tenja intencion de convertir las cues tiones pendien. 
tes en un ¡pret exto de engrand·ecim iento territorial en Africa. 

Los hechos han confirmado enteramente aque llas ¡promesas, y he tenido la sa· 
tisfaccion de saber po r la dec1aracion contenida en la Nota de V. E. de fe cha del 
26 de este m·C6, y por l as eXfPLicacionoes verbal es que me h abeis dad~ va r iaos veces 
desde la n ueva difi cultad que ha surgido con el gobie rno de Marruecos, qu e l a polí . 
tica del gobierno español no ha cambiado, que no ambiciona conquista a l guna en 
Africa , y que solo quiere obtener repara cion de las ofensa.s que le han hecho los 
moros d e Ceuta, y ga rantías para esta forta l eza y demas posesiones de S. M . Cató
lica en Africa , garan tías que e vitarán eficazmente el que se produz can ta les con fli c· 
tos, y mantendrán e n lo sucesivo en un pié honroso y satisfactorio las re laciones 
con el I mperio de Marruecos . 
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NOTA DE BUC HANAN , MI N ISTRO PLENIPOTENC IARIO DE LA GRAN 

BRETA¡;¡A EN ESPA¡;¡A , AL MI N ISTRO DE ESTADO, SOLICITANDO EX

l'LI CACIONES SOBRE LO S PR,OYECTOS DE ESPA¡;¡A EN AFR ICA, FECHA 

'7 DE SEPTII.EMBRE DE 18; 9 

uMad rid, 27 de septiembre de 1859. 
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5~O III STORIA DE LAS CA~IPAÑAS DE MA IUl UECOS 

El relato de mis conversaciones con V. E. ha in.form.ado ¡por consiguiente ya 
al gobierno de la Reina, mi augusta soberana, de los sentimientos de justicia y mo
deracion de que está animado el gobierno de S. M . Cat61ica. Sin embargo, en vista 
de l interés que se toma mi gobierno por e l Imperio de Marruecos y de la importan
da que da al comercio de Tánger con las posesiones de S. M en el Mediterráneo, 
le seria mu y satisfactorio saber de V. E. que los grandes preparativos que se hacen 
a c. tualmente para proceder a las operaciones militares en Africa, no indican cambio 
a lguno e n las miras del gobierno de S. M. Católica, ni revelan por Su parte ¡o ten
cion alguna de bace r conqu istas en Marruecos, 6 de ocupar de un modo perma· 
nente una parte de l territorio del Su ltan. 

Convencido de que V. E. se a.pre.s-urará á satisfacer ,el deseo que t1engo el ho· 
nor de m a n.ifestar sobre este punto, so;y, etc.-Andl'es Buchanan.1I 

XXIX 

NOTA DEL MINISTRO DE ESTADO, CONTESTANDO A LA DEL MIN IS

TRO PL EN IPOTEN CIARIO DE LA GRAN BRETARA DIE Q7 DE SEPTIEM

BR.E, FECHA 5 DE OCTUBRE DE 1859 

((Palacio, 6 de octubre de 1859. 

H e rec:bido la nota qu.e h abeis 't~en ido la bondad die dir igirme el 27 del mes 
próximo pasado. E l gobierno de la Reina, mi aug usta soberana, en tanto que adopta 
las medidas oportunas para obtener, en caso necesario, con la fuerza de las armas 
la justa reparacion que ha pedido al gobierno marroquí , persevera en intenciones 
invariables respecto á aquel país j inte nciones de qu e os enterasteis por las declara· 
ciones verbales que os h ice e"lP0ntán-eamente el año p asado, re lativamente á la 
cuestion de MeJilla , y que han sido confirmadas por las N a tas subsiguientes qu e os 
he dirigido y p or la circular que remití el 24 de setiembre á los representantes 
de S . M cerca de las cortes de Europa . Don Javier de Isturiz habrá dado noticia 
d e <e lla a·1 (pr ion cilPal .secr-etar io de Estado de loo Negocios e xtranjeros de S. M. bri · 
táni ca . 

El gabine te de Madr:<1, como no ,ignorais, no cede en esta cuest ion á i.m¡pulso 
de un deseo premeditado de engrandecimiento de territorio, ni á otra influencia que 
á la del debe r sagrado de defend er la dignidad y el honor de la nacion. Con..serva 
aun la esperanza de que el conftic to 'susci tado a consecuencia d·e ataques no provo
cados de que ha sido objeto la for taleza d e Melilla, se terminará pacíficamente ; 
pero si no se rea liza su deseo de conci liacion, se esforzará e n obtener p or otros me
dios e l castigo de los agresores, la sa tisfa ccion que se le debe y la conclusion d e 
a rreglos que den garantías materialas eficaces para que semejantes ult rajes no se 
repitan. Con este objeto se dirigi rán las operaciones militares si es que deben prin· 
cipiar. 

Bajo 'est'e punto .de vista, fácil -es comprender no ignorando las intenciones del 
gobierno de la Reina, mi soberana , que cualquiera que sea la disminucion que haya 
d.e exper:mentar á consecuenoia de ]a guerra el comeroo act ivo de la GT.an Bretaña 
con Tánger no puede ser mas que pasajera , por cuanto l uego que se ratifique e l 
tratado de paz que de fin á ]allS hosti lidades entre España y M'arruecas y qu.ed1eon 
arregladas de un modo favorabI.e y defin itivo las cuestiones ac tualm-enre existentes, 
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APE NO ICE 52 1 

e l gobierno español , ha,bien¿o llevado á cabo s u intento, no continuará ocu¡panclo esa 
fo rtaleza, au nqu.e hubiera de ocuparl a forrzosament·e ¡para asegurar un Te6ulta do favo
rable á s us OIPeraciones. 

Saturnino Ca ld<e ron CoIlantes,)) 

xxx 

NOTA D E L MI N ISTRO PLE NIP OTEN CIARIO DE LA GRAN BRETAI'lA EN 

ESP AI'lA AL PRIN CIPAL SE CRE TARIO D E ESTADO PARA LOS NEGOCIOS 

EXTRAN J EROS D E INGLAT E RRA, RE MITIE NDO LA CONTESTAC ION 

DE L MINISTRO DE E STAD O ES PA I'lO L DE 6 D E O CTUBRE DE . 859, 

FE CHADA EL DIA 7 D E L MISMO ME S Y AI'lO . 

uM adrid, 7 d e octubre de 1859. 

MiloTd: h e comun icado a l seño'I" Ca·lderoD Co ll ant·es -el can ren ido del deslpacho 
-de Vuest ra S eña,r ía, <le f,echa del 2 2 de l mes paoSado. en el cual me enca rga que .p id a 
a l gobierno español una declaracion por escrito en q ue d iga que, si en caso de un a 
g uerra entre E SfPa ña y Marruecos T á nger fuera ocupado ¡por las tTo¡pas esq>añ olas, 
se rian llamadas inmediatamente d espues de la rat ifi( a cion de un tra tado de paz. 
Hem os a cord ado e ntre a mbos que dir igiera á S . E . una carta, d e la cual 06 rem ito 
cop ia, para que Vuestra Señoría la lea . He recibido hoy de él una con testacion de 
la cual r em i·to ad j untas una <: <>¡p ia y una tr adlu.ccion, y ,esp ero que quedará sat is fech o 
el gobierno de S . M. 

J. Andres Buchanan .H 

XXXI 

NOTA D E J OHN RUSE LL A BU CHANAN CONTEST AND O A LA AN T ERIO,R , 

FE CH A 11 D E OCTUBRE D E .859 

uF oreign-O ffi oe 15 de octubre de 1859· 

E l goh:e nn o d e S . M . .se ha ent·era do de la nota q ue os d irig i6 el 6 de octubre 
,el .señor Coll an res en cont'estaaion á la ¡p e6 cion de ex¡plicac ionC8 que .mi d esq>acho 
del 2'2 de se tiembre os pres'cribia que le h icieseis, respecto a l as intenciones de l 
gobierno español en e l caso de la ocupacion de T ánger por las fue rzas españolas. 

,Os invité á que p idier a is a l gobierno espa ñol que d eclarase por escrito que en 
e l -ca so que durante las hostilidades, ocuparan las tropas españolas á T ánger , esta 
ocupacion seria tempora l y no se prolongaria despues d e la rat ificacion d e un trata
do ent re España y Ma rruecos, y en vu estra nota dirigida a l señor Co l1 antes el 27 

de set iembre, decís que e l gobie rn o de S . M. tendria una satisface ion en saber que 
los p repara tivos militares de l gobie rno español no anuncian n inguna intencion por 
su parte de hacer conquistas en Marruecos 6 de ocupar de una manera permanente 
parte a lguna del te rritorio del Sultan . 

El señor Collaotes asegura en s u cont'es tacion de l 6 de octubre que l'u-ego Que 
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se ratifique el tratado de paz que debe dar fin á 136 hostilidades entre Espafia ' y 

Marru ecos, y se hayan arreglado favorablemente y por consiguiente de ·un modo 
definitivo las cuestiones actualmente existentes, el gobierno español habrá logrado 
su objeto y no ocupará Tánger, aun en e l caso de verse obligado á ocwparlo con el 
fin de asegurar el resultado favorable de 6US opera·ciones. 

Podeis anunciar lal 6·eñor Go ll antes que e l go,bi.erno de S. M, ac-e,pta gustoso 
esta promesa como equivalente á la declaracion que se 05 invitó que pidierais en 
mi despacho de l 22 de set iembre. Anunciareis ademas á S, E. que el gobierno de 
S. M desea vivamente que no se haga cambio alguno de posesion en la costa afri 
cana de l Estrecho. La importancia que da á este objeto no puede apreciarse sufi
cientemente, y l'e s'er.ia imposibl'e, así como á todas la6 demas. lP{ltoenci313 marítimas , 
ve r con indiferen cia la ocupacion permanente por la España de semejan te posicio:J. 
en aquella costa , posicion que permitiria impedir e l paso del E strecho á los buques 
que para operaciones mercantiles ó de otra clase frecuentan e l Mediterráneo, 

Leer.e.is este ¿eS¡pacho a l seño r Coll antes y le entregareis una co¡pia á S. E. 

J. Rus-ell.)) 

IXXXII 

N.QTA DEL MINISTRO PLENIP.QTENCIARIO DE LA GRAN BRETA~A EN 

ESPA~A AL MINISTRO DE ESTADO ESPA~.QL , OFRECIE NDO LOS BUE

NOS OF IOOS DE I NGLATER RA PARA RESOLVER LAS CUESTIONES 

PENDIENTES CON MARRUECOS, FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 1859 

HEl M:'Il is tro ¡p l·enipont·eciar io de I,a 'Gran Bretaña a l Mini05tro de Estado. 
San Ildefonso 11 de setiembre de 1859. 
Excmo . Sr.: No he -dejado de manifestar al Gobierno de la Reina mi Sobera

na, que aun cuando e l Gobierno de S. M, Católica habia creido n ecesario exig ir 
de l Gobierno de Marruecos reparacion de los sucesos que ult ima mente ocurrieron 
en Ceuta, y aunque habia hecho preparativos milita res que le facilit36e la adopcion 
de las medidas que -c reyese conven iente al sostenimiento del h onor y de la dignidad 
de la nacion española, en ,caso de ser negada tal reparacion, no deseaba provocar 
un con ftucto innece.sario con oel .imper io die M.ar.ruecos, sino que ¡por <el contrar io abri
gaba la esperanza de que se a rreglar ian pronta y satisfactor iamente las diferencias 
que ha n surgido desgraciadamente entre E spaña y es te imperio, 

El Gobierno de la Reina, mi Soberana, por lo tanto) apreciando debidamente 
el espi ritu de justicia y de moderacion de que supone an imado al Gobierno de S. M. 
Cat61i·ca, me ha comunicado instrucciones para que en el caso que estas diferencias 
no alcancen una 601ucion sat isfa ctoria, á causa de las actuales circunstancias del 
imperio d e Marruecos ó por <c ualquie r otro motivo, ofrezca p or conducto de V. E. al 
Gobierno de S, M, Católica los buenos oficios de l Gobierno de S. M., á fin de ob· 
tener con ellos l a repa ra cion -conveniente de los sucesos que han originado las re
·clamaciones recienteme nte dirigidal3 al Gobierno de Marruecos. 

Confiando en que el Gobierno d e S. M. Católica acogerá esta comunicacion con 
el mismo espiritu que la ha dictado y con el mismo efi caz deseo que anima á la 
Reina, mi Soberana, de mantener los beneficiOtS de la paz en el Mediterráneo, a pro
vecho esta ocasion, e t-c.= Andres. Bucha nan .)J 
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XXXIII 

CONTESTACION DEL MINISTRO DE ESTADO A LA NorrA DEL MINIS

.TRO PLE N IPOTENCIARIO DE LA GRAN BRETAl'IA DE II DE SEPTIE~l

BRE DE 1859, FECHA 26 DEL MISMO MES 

ICEl M in is tro de E starlo al m inistro plen !lpotenc.iario de S. M. Britán ica. 
Palacio 26 de setiembre d e 1859-
El Gobierno de la Reina, mi augusta Soberana, se ha enterado con satisfaccion 

de la nota que V. S. me hizo e l honor de dirigirme en San Ildefonso el 11 de l mes 
actual. 

No podia dudar de que conociendo V. S. los principios que dirigen su política, 
hubiera informado á su Gobierno de la rectitud de 6US intenciones en la g rave 
cuestioD suscitada con el Imperio marroquí. 

H emos tenido frecuente s motivos de conferenciar sobre la situacían de España 
con respecto á Marruecos. Las reclamacion es entabladas por e l Gobierno de la Rei 
na para obtener la debida indemnizacion de los daños causados al comercio espa
ñol por los piratas africanos, con el apresamiento de varios buques, y las negocia
ci.ocnes seguidas para fijar los lim it'e5 de l.a ¡plaza de Melilla y ¡preven ir la r epeticion 
de los ataq ues de que diariamente era objeto, me han proporcionado ocasionas para 
expresar á V. S . los s·entimien1os d el Gobierno de la R'eina. 

Cuando conside raba haber alcanzado los fines que se Ihabia propuesto , con la 
celebracion de l tratado firmado en T etuan en 215 del mes último por los plenipoten
ciarios de los d06 Gobiernos, un atentado sin ejemplo cometido por los moros fron
terizos de Ceuta, vino á crea r á la E spaña un comprom iso de honor que su dignidad 
no le ha permitido d eclinar. 

Si ha podido mirar con indiferencia 6 menosprecio las continuas violaciones de 
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de los buenos oficios que ha ofrecido V. S. en virtud de las órdenes de su Gobierno , 
por mas qu e e l Gabinete de Madrid reconozca los nobles y amistosos sentimientos 

'que le han sugerido e6ta demostracion . 
~ . El Gobie rno de la Reina desea vivamente conservar en todas partes los bene
Oficios de la paz; pero fenecido e l plazo señalado a l Gobierno marroquí para dar 
las 6atisfacciones pedidas) se conside rará en libertad de obrar segun lo exijan e l 

'honor y la dignidad de España , .seguro de que e l Gobierno de S. M. Británica y los 
dem a.s de Europa reconocerán que si la España ha most.rad o ·la firmeza ¡propia de 

-"n p ueblo ce loso de su buen nombre, no ha desmentido la moderacion que en todos 
tiempos ha distinguido su conducta. 
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III S TORIA DE LAS CAMPAÑAS DE. MARR UECOS 

iXXXIV 

DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTADO AL MINISTRO PLENIPOTEN

CIARIO DE ESPA~A EN LON DRES, DANDOLE CONOC IMIENTO DE LA 

CO NFE R EN CIA CE LE BRADA CON EL REPRESENTANTE DE LA GRAN 

BRETA~A EN MADRID , FEC HA 19 DE SEPTIEMBRE DE 1859 

elE I Ministro de E-stado a l Ministro ¡plenip otenciario d e S. M. en Londres. 

Madr id 19 de setiembre de 1859. 

E xcmo. Sr.: E n mi despacho de 10 del presente mes di conocimiento á V. E . 
de la confe rencia que aquel mismo dia celebré con el ministro plenipotenciario de 
S . M. Británica. Como ampl iacion de lo que entonces! manifesté á V. E ' J le remito 
la adj unta <opia de un telég rama dirigido por Lord J oho Ru sell á Mr . Buchanan 
en aquellos días, y con arreglo al cua l el representante inglés inició la cuestion i 
que se refe ría mi ya citado despacho. 

El ministro de S. M. Británica me di6 lectura ayer de una comunicacion de 
ese Gobierno, en la cual, I efi r iéndose €'6e Sr. Ministro de Negad os Extranj eros a l 
te lég rama antes citado y al despacho de Lord Malmesbury, de quien hice mencbn 
en la real órden que sobre la cuestion de Marruecos dirigí á V. E. en 9 de abril 
de este año, insiste en declarar que e l Gobierno de la Gran Bretaña considera
ría como cues tion g r,av·e (a serious Q'ue.s tion) cualqUli·era .ataque de las fu erzas es
pañolas co ntra los puertos del imperio de Marruecos y especialmente contra 
T ánger. 

Enterado del contenido del despacho de Lord J ohn Rusell , rogué a Mr. Bu
chan an me expl kase claram eMe la ext'en s:on qu'e -daba ,el Gabinel'e de Londres á 13 
califi cacion que hacia de aque ll a cuestiono El representante ing lés me dijo que, en 
s u juicio, l a extp res.ion a serious qu estion envolvia una dec1araó on semej:ante á la he

cha por Lord Malmesbury en la comunicacion de que me dió cuenta en el mes de 
abril último. 

Recordé á Mr . Buchanan 10 que le hice presente en aquella ocasion i loe mani
festé que las ideas del Gobie rno de la Reina no habian -cambiado, y que por tanto 
me veia en l a necesidad de d a rle ah ora una respuesta -semejante á la que entonces 

obtuvo. 
El Gobi·erno de S. M., d ije, ha proced ido y ¡procede con l<lda moderacion y tem

~ lanz a i ha d ado los ,plazos nec.e-sarjos ¡para obtener la reparacion debida ¡por -e l ul 
traje h echo a l ¡pabellon español; 3jpurará todlos los medios de conciLiacion que 5e 

ha llen á su alcanc,e ; pero oSi ,estos f'u.eran in,e fi caces y tuv i-es.e que obrar, 10 hará con 
la energía y d ecision conv,enientes j fuerte en su d erecho y en la justicia que le 
asiste, en via ria .en este C360 sus tr.a¡pas y sus buques á Afr ica, emprendiendc> las 

Orperadones contra los pu,ntos cuya ocupaci on ofr,ezca mayO'T"es garantías ¡para e l mejor 
éxito de aquell as . Muy s ensible y dol oroso ser ia para e l Gabinete de Madrid contra
r iar con es t<l la polít ica die ln glateJl"fa en las costas de Africa; !pero -como V. E . co
noce y compren de rá L<l rd J ohn Rusell, el Gobie rno de la Reina no puede .retroceder 
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APÉNDICE 525 

Di r.etH>cederá en una cUe6tion Que t oca tan de cerca á SIU .pro¡pia d ignidad y al honor 
d<!1 país. 

Como V. E . sabe, en .este punto la ·resoluc:on del Gobierno de ,la Reina es iu
mutable, cual·esquiera que sea'Il las coo.secuenci.a.s de 5'\J¡ proceder. 

Convendria mucho, en mi j uicio, que V. E. habla·se sobre es te parti cular con 
Lord J oho R'u.se ll. En la €tituacion en que se halla el asunto, tooo lo que contribuya á 
aclarar la.; lPosic:ones re ~lPeotiva6 es muy provechoso ¡para el Gobierno de la Reina. 
Puesto que e l Gabinete de Lóndres conoce los propósitos de la España, procuremos 
saber los sUy06, ¡porrq ue mas ooa<sionada á g raves coofl ictos · .eE la poca claridad que 
AOy se advi'ene en el Go.b :·emo británico al explicar sus intenciones, q'lle t'ener declara

ciones -ex¡p líc itas, cualquiera que sean SU6 tendencias. 

S i llega la ocasion pued.e V. E. r,eproduc ~r franca y lealmente las manifestaci.ones 

hech as !p-or -mí á Mr. Buch.an3JIl, apo¡yándos.e en los argum.ent-os que sum in istrará 

á V. E. el perfect,o conocim iento que t i.ene de esta cuestion o 

De Real 6rden, etc. 

Dios, et<:. 

Saturn ino ICa·lderon eollantes.)) 

xxxv 

NOTA DEL MINISTRO PLENIPOTENC IARIO DE LA GRAN BRETANA EN 

MADRID AL MINISTRO DE ESTADO ESPANOL, CON RE LACION AL EN· 

SANCHE QUE E.L GOB IER NO DE ESPANA SE PROPON lA OBTENER EN 

EL CAMPO DE CE UTA, F EC HA 21 DE OCTUBRE DE 1859 

~ IE'1 Ministro plen ipotenc :ario ·de S. M. Británica al 6eñor Min.is t.ro de Estado. 

Madrid 21 d e ocrubre die 1859· 

Muy señor m:-o: e l Gobiern-o de la R eina , mi Soberana, °tie'll.e mot ivos .para creer 

en vi.s ta de las not idas que le h a t rasm itádo el lencargad-o d,e N,egocios de S . M. en 
Tánge r, y d e las ú lt imas declaraciones hechas por el Gabinete de Madrid ante los 

CuellPos colegislador.es, que S. M. la Reina de ESlpaña .está á punto de declarar la 

g¡uerra al EmlPerador de Marruecos, por h aberSte negado e l Gobi,erno marroquí á 

acceder á la demanda del ¿ ,e S. M . Católica, que .pret.en de &ea c,ed :da á la ESlPaña 

cierta extens.i.on de terr itor io comprendida entr'e la for taleza de Ceuta y la cordi lle.ra 

6 Sierra de Bu.l1<>lD.es. 

V . E . sabe ya por las comunicaciones que d e viva voz he tenido la honra de 
hacerle .sobre -el ¡particularr, qu e el Gobi,erno de ,la Reina, m1 Soberana, abriga recelos 
de que la cesion del te rritorio mencionado hecha á España no puede ll evarse a e fecto 
sin que resu lte Sten-amente comprometida la libertad oe navegar en e l E5itrecho de 
Gibra ltar ; y ¡par consiguiente cumplo 'Con un deber al pre guntaT á V. E ., con arreglo 
á las inst rucciones que he recibido del principal Secretario de Estado para las Rela

ciOOleiS exteriores hasta dond1e se ¡prOfPone -e l Gobierno de S. M . la Reina de E-sp aña 

ensa'llch a'T' e l rad10 .de Ceuta , y con particularidad que se s irva designar por su> .nom -
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HI STOR I A DE LAS CAl\'l PAÑAS DE MARHUECOS 

bre los p un tos de la <:osta que quedarian comprend idos dentro del territorio espa.ñol 
en >el caso de que e l Gobierno de S. M. Católi<:a lleve á efecto sus ¡propÓ6itos. 

Al d irigir á V. E. estas ,pregunt.as l,e ruego se si rva contestar á -e llas con la br~
vedl3d que le .sea po.sible. 

Aprovecho , etc. = And res Buchanan.)) 

XXXVI 

CONTESTACION DtE.L MI N ISTRO D,E ESTA DO ESPA!WL A DA NOTA 

ANTERIOR DEL MI N ISTRO PL ENIPOTEN CIARIO INGLES, FECHA 21 DE 

OCTUBRE DE 1859 

((E l Minis{ ro de E,stado · a'l M.in ist.ro Iplen.i¡pottenciario de S. M. británica. 

P alacio 21 de octUrbre d 'e 1859. 

Muy s.eñor m io: He Tecibido la n ota que con fecha de hoy se ha servido V. S . o i
rigirme ry me h e ent,erado con es¡pecial atenóon die s u conten id.o. 

En -el estado e n que hoy s,e halla l a cu,estion de M·arruecos, p or la inconcebible 
resi.6tencia del Gobie.rno del Sultan á satisfac.er las just36 demandas de la España, 
es muy difici l , sil no imlP0.sible para ,el Gabin,ete -de Madrid d eterminar, ni a un a¡proxi
m adament-e , la natura leza de las g,a rantía,s qu'e ,p odrá verse en la n ece5idad de pedir 
(para afianzar 106 res'ultados de las h ostilida'¿e6 próx,imas á comenzarse. 

V. S. no (puede des<:on'Q.C.f.ir, n i.. ocul ta rse 'lampoco á la ~,lu str.a cion de su Gobi-erno, 
que cuando ¿os .naciones aa>elaon ¡par,a, 're6()lver .sus d ifer,enCÍ'a6 á la fuerza die las 
armas, a l 'TOIDIP,er las negoci:acion es dipl omátric3¡s ·que se s igUJi·eren si·n resultado, !:'6 

declaran nul as y se tiene por no hechas las proporciones anteriores, reservándose 
ambas partes el derecho de reTh()varl as ó de JPresenta r ot,ra'5 d iferent es, según conviene 
á sus i;ntereses y corre6p onde a l éxi,to ·de las QlPeraciones milita re6. 

A pesar de lesto, e l Gobierno die la Rei'Ilo, m i Señora , que tantas y tan 6eñalada s 
pruebas h a dado de I5 U espíritu conci liad'or y r'eeto e n ,Jos va r i06 incid·entes que han na

cido de la cuestion con Marruecos, no cambiará el prop6sito que desde su orígen 
habia formado de no ocupar en e l E strecho p unto a lg uno cuya posidon pueda propor
cionar á España una supe rioridad pel igrosa para la n avegadon . En esta materia 
sus ideas han sido siempre tan desinte resadas y leales, que no puede creer que se 
haya concebido duda a lguna acerca de ellas. 

Sin embargo, el Gobierno de S. M., en cuyo nombre he dado á V . S. repetida
mente las -exrp licacion.es necesar i.a.s ¡para d i.si¡par !lodo gén ero orle duda6, s i ta l vez se 

habian con cebido respecto á sus propósit06, no quiere omit ir la manifes tadon con 
signada a rriba, seguro de que e l Gobierno de S. M. Británica, al pedirla no tiene 

ot ro objeto que el de poner á salvo los intereses de la Gran B retaña, y de ningun 
modo interveni r en la contienda p róxima á empeñarse en tre dos pueblos independientes. 

AIP,rovecho, etc . = Saturn ino Ca lderon Coll antes .)) 
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resi.6tencia del Gobie.rno del Sultan á satisfac.er las just36 demandas de la España, 
es muy difici l , sil no imlP0.sible para ,el Gabin,ete -de Madrid d eterminar, ni a un a¡proxi
m adament-e , la natura leza de las g,a rantía,s qu'e ,p odrá verse en la n ece5idad de pedir 
(para afianzar 106 res'ultados de las h ostilida'¿e6 próx,imas á comenzarse. 

V. S. no (puede des<:on'Q.C.f.ir, n i.. ocul ta rse 'lampoco á la ~,lu str.a cion de su Gobi-erno, 
que cuando ¿os .naciones aa>elaon ¡par,a, 're6()lver .sus d ifer,enCÍ'a6 á la fuerza die las 
armas, a l 'TOIDIP,er las negoci:acion es dipl omátric3¡s ·que se s igUJi·eren si·n resultado, !:'6 

declaran nul as y se tiene por no hechas las proporciones anteriores, reservándose 
ambas partes el derecho de reTh()varl as ó de JPresenta r ot,ra'5 d iferent es, según conviene 
á sus i;ntereses y corre6p onde a l éxi,to ·de las QlPeraciones milita re6. 

A pesar de lesto, e l Gobierno die la Rei'Ilo, m i Señora , que tantas y tan 6eñalada s 
pruebas h a dado de I5 U espíritu conci liad'or y r'eeto e n ,Jos va r i06 incid·entes que han na

cido de la cuestion con Marruecos, no cambiará el prop6sito que desde su orígen 
habia formado de no ocupar en e l E strecho p unto a lg uno cuya posidon pueda propor
cionar á España una supe rioridad pel igrosa para la n avegadon . En esta materia 
sus ideas han sido siempre tan desinte resadas y leales, que no puede creer que se 
haya concebido duda a lguna acerca de ellas. 

Sin embargo, el Gobierno de S. M., en cuyo nombre he dado á V . S. repetida
mente las -exrp licacion.es necesar i.a.s ¡para d i.si¡par !lodo gén ero orle duda6, s i ta l vez se 

habian con cebido respecto á sus propósit06, no quiere omit ir la manifes tadon con 
signada a rriba, seguro de que e l Gobierno de S. M. Británica, al pedirla no tiene 

ot ro objeto que el de poner á salvo los intereses de la Gran B retaña, y de ningun 
modo interveni r en la contienda p róxima á empeñarse en tre dos pueblos independientes. 

AIP,rovecho, etc . = Saturn ino Ca lderon Coll antes .)) 
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Aprovecho , etc. = And res Buchanan.)) 
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XXXVII 

BASES PRELIM INAR ES PARA LA CE LE BRACIO N DE U N TRATADO D E 

P AZ QU E HA DE PONER TERM INO A LA GU E RRA H OY E X ISTENT E 

ENTR E ES PARA Y MARRUECOS, CONVENIDAS E NTRE D. LEOPOLDO 

O' DONNE LL , DUQUE DE TETUAN, OONDE DE LUCE NA, CAPITAN GE

NERAL EN J EFE DEL E J ERCIT,O ESPARiO L EN AFRICA, Y MU LEY-EL

ABBAS, CALIFA DE L IMP E RIO DE MARRU ECOS Y PR I NC IPE DEL 

ALGARB E 

uD . Leopoldo O 'IÜ.onn ell , ,Duque die Tet>oon, Conde de Lucena, Cap itán Genera l 
en jefe del e jé rci to español en Africa , y Muley-el-Abbas, Ca lifa del Imperio de Ma
r.ruecos y Príncipe del Algarbe, autorizados debidamente por S . M. la Reina de 13.6 
E spañas y por S . M. e l Rey de Marruecos, han convenido en las siguientes bases 
preliminares para la celebración de l tratado ,de paz qu e ha de pone r té rmino á la 
g uerra existente entre E spaña y Marruecos . 

Artícu lo 1. S . M. el Rey d e Marrue·cos cede á S. M. la Reina de España, á 
perpetuidad y en p leno d ominio y soberanía, todo e l territorio <comprendido desde e l 
mar, sig uiendo las a lturas de Sierra-Bullones hasta el ba rranco de Anyera . 

Art . 2 . .De l m i.smo m odo S . M. e l ¡Rey de Marúuecos .se oblo.ga á conceder á 
perpetuidad en la costa del Océano en Santa Cruz la P-equeña el territorio suficiente 
pa ra la forma ción de un establecimiento como el que E spaña tuvo a ll í ante riormente . 

Art . 3 . S . M. el Rey de Marruecos ratificará á l a mayor brevedad posible el con
ven io re lativo á l as p lazas de Melilla, e l Peñón y Alhucemas que los p lenipotencia
r ios de E spaña y Ma rruecos fi rm aron en T etuán en 24 de Agosto del año pr6ximo 
pasado de , 859 . 

Art. 4. Como justa indemnizaci6n por los g astos de g uerra, S . M. e l Rey de Ma
rru'eco.s se o bliga á ¡pagar á S . M. la Reiona ce l as Eópañas ,la 6uma die 20.000.000 de 
duros. La fOI'JIl a d el pago d e esta s uma s e esti¡pula rá en el t ratado de !paz. 

Art . 5. La ciudad de T etuán con todo e l territorio que fo rmaba el antig uo Baj a
lato de l m ismo nombre queda rá en podet de S . M. la Reina de las Españas como g a
rantía de l cump limiento de la obli gación consignada en el a rtículo ante rio r !h as ta el 
com pleto pago de la indemnizaci6n d e g uerra. Veri ficado que sea este en lISu totali
dad, las tropas españolas e vacuará n seguidamente la ciudad y su territorio. 

Art. 6. Se celebrará un tratado de comercio en e l cual se est ipu larán en fav or 
de E spaña todas la s ventajas que se hayan concedido o se concedan en e l porvenir 
a la nación más favorecida . 

Art. 7. Para evitar en adelante s ucesos <como los que ocasiona ron la g uerra ac
tua l , e l Representante de España en Ma rruecos podrá residir en F ez 6 en el punto 
que más con venga pa ra la protección de los inte reses españoles y mantenimiento 
de las buenas re laciones entre ambos E stados. 

Art. 8. S . M. e l Rey de Marruecos au toriza rá e l establecimien to en F ez de una 
casa de m isione ros españoles como la que existe en T ánger . 

Art . 9 . S . M. la Reina de las Españas nombrará desde luego dos Plenipoten. 
ci.arios !para que con otros c os que .d esi gne S. M. el Rey de Marru ecos ext iendan 
las capi tulaciones definitivas de paz. Dichos Plenipotencia rios se reu nirán en Tetuán , 
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y delx-rán dar por terminado, sus trabajos en el plazo más breve posible, que en 
n ingún caso excederá de 30 d i as, á con tar desde el de la fecha . 

EID 25 de Marzo die 1860.-Leo¡poldo O'Donnell. - Muley-el·Abbas.1l 

XXXVIIl 

ARMISTICIO POR EL QUE CESAN LAS HOSTILIDADES ENTRE ESPA1'IA 
y MARRUECOS 

"Habién dose cOlllv·en.ido y firmado las baees ¡preliminares fIJara el tratado de pa~ 
entre E6paña y Marruecos por D. Leopoldo G'Donne ll , Duque de T etuán, Capitán 
general en jefe del e jército españ ol en Africa, y Muley-el-Abbas, Califa del im
perio de Marruecos y Príncipe del Algarbe, desde este dia cesará toda hostilidad 
entre los dos ej ércitos siendo la línea divisor ia el puente de Buceja . 

Los infrascritos darán las órdenes mas terminantes á 6 US respectivos ejércitos, 
cast igando severamente á los ,contraventores. Muley-el-Abbas se compromete á im
pedir las hostilidades de las kabilas, y si en algún cuo las verificase á pesar suyo, 
a utoriza á el ejército español á ( a stigarlas, sin que por esto se entienda que se 
a lte ra la paz . 

En 25 de marzo de 1860.-L eopoldo Q'Donnell.- Muley-el-Abbas.n 
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TRATADO DE PAZ Y AMI ST.AD ENTRE ES PARA y MARR UECOS, FIR

MADO EN TETUAN EL 26 DE ABRIL DE 1860 

HEn nombre de Dios Topoderoso. Tratado de paz y amistad entre los muy po
deros06 príncipes S. M. la Reina de las Españas Doña Isabel Il , y Sidi Mohammed 
Rey de Marruecos, Fez , Mequínez, etc., siendo las partes contratantes por S. M. Ca
t6lica , sus plenipotenciarios Don Luis Carda y Miguel , caballero gran cruz de las 
rea les y militares órdenes de San F ernando y San Hermenegildo, de la distinguida 
de Car los II y de la de Isabel la Cat61ica , -condecorado con dos cruces de San Fer
nando de primera clase y otras por acciones de guerra, ofi cial de la Legi6n de 
H onor de Francia, teniente general de los ejércitos n aciona les y je fe de E stado 
M3i)'or general del e-jér;c ito de Afr ica, etc., 'CÍc; 'Y D . T omás de Ligné6 y Bardaji, 
mayordomo de semana de S. M. Cat6lica, grafie r y rey de armas, que ha sido d I! 
la insigne 6rd en del Tois6n de Oro, comendador de número de las reales órdenes 
de Carlos III é Isabel la Católica , caballero de la indita militar de San Juan de 
J erusa.·lén , gran oficial doe la m ilitar y I'eligiosa d·e San Maur.icio y San Lázaro d e 
Cerdeña , de la del Medpdié de Turquía y de la del Mérito de la Corona de Bavie
ra, <:om endador de la de Sant iago de Avis de P o-rtu.ga l y o·e la dre Francisco 1 de 
N ápoles, ministro residente y director de política en. la primera secretaría de Esta
do, etc. , etc . j y por S. M. marroquí, sus plenipotenciarios e l siervo del Emperador 
de M a rrue(os y su territorio su re presentante, confidente del Emperador el abogado 
el Sid-Mohamm ed el J etib, y el sie rvo del Emperador de Marruecos y su territorio, 
jefe de la gua rnici6n de Tán ger , caid de la caballería el Sid-el-Hadeh Ajinad, Cha
bli ben-Abd-el-M.elek , los cuales debid amente autor:zados han conven ido en los a r
tículos siguientes: 

Art ículo 1 . Habrá perpétua paz y buena am istad en tre S. M. la Reina de las 
Españas y S. M. el R ey de Marruecos, y sus respectivos súbditos. 
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y delx-rán dar por terminado, sus trabajos en el plazo más breve posible, que en 
n ingún caso excederá de 30 d i as, á con tar desde el de la fecha . 

EID 25 de Marzo die 1860.-Leo¡poldo O'Donnell. - Muley-el·Abbas.1l 

XXXVIIl 

ARMISTICIO POR EL QUE CESAN LAS HOSTILIDADES ENTRE ESPA1'IA 
y MARRUECOS 

"Habién dose cOlllv·en.ido y firmado las baees ¡preliminares fIJara el tratado de pa~ 
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entre los dos ej ércitos siendo la línea divisor ia el puente de Buceja . 

Los infrascritos darán las órdenes mas terminantes á 6 US respectivos ejércitos, 
cast igando severamente á los ,contraventores. Muley-el-Abbas se compromete á im
pedir las hostilidades de las kabilas, y si en algún cuo las verificase á pesar suyo, 
a utoriza á el ejército español á ( a stigarlas, sin que por esto se entienda que se 
a lte ra la paz . 

En 25 de marzo de 1860.-L eopoldo Q'Donnell.- Muley-el-Abbas.n 
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Art. 2 . Para hacer que desapa rezcan las cau sas que motivaron la guerra, boy 
fe lizmente te rm in ada, S. M. el Rey de Marruecos, lle vado de Su sincero deseo d e 
consolidar la paz, conviene en ampliar e l te rritorio jurisdiccional d e la p laza de 
Ceuta hasta los para jes m as <c onvenientes para la com ple ta seguridad y resgua rdv 
de su guarnición, coma se de term ina en el artí ::: u lo s iguiente: 

Art. 3. A fin de ll e var á efecto 10 est ipulado en el art ículo anterio r, S. M. e l 
Rey de Marruecw cede á S. M. la R eina de las E spañas, en pleno dominio y sobe~ 

ra~ía todo te rr ito r io com pre ndido desde el ma r, sig uiendo las a l turas de Sie rra
Bull ones, basta e l barranco de Anyera. 

Com o consecuencia de e ll o, S . . \1. el Rey do Marruecos cede á S. M. la R eina 
de las E spañas, en p leno dominio y soberanía todo territor io comprendido d esde el 
ma r, partiendo proximamente de la punta or iental de la primera bahía de H andaz 
Bahma, en la costa Norte de la plaza de Ceuta por el ba rra n co o arroyo que a ll í 
te rm ina, subiendo luego á la porc ión oriental de l terreno , e n donde la pro longación 
de l Monte de l Renegado, que co rre en el mismo sen tido de la costa, se dep r im e 
más br.usC31m ente pa ra tierm inar ,en, un escarpado p unt e.agudo de ,P ~ed,ra piz.anroso, 
y desciende costeando desde e l boquete ó cue ll o que allí se encuent ra por la fa lda 
ó ve r tiente de la s montañas ó es tribos de Sierra.Bull ones, en cuyas p r incipales cús
p ides están los red uctos de Isabe l 1I , F ran cisco d e ASÍc3, Pín ies , Cisneros y P rínc ipe 
Alfonso, en á rabe Uad a n iat , y termina en e l mar, fo rma ndo el todo un arco de 
ci rcw:o que lIllu ereen 1a ensenada del P rínc ipe A lfoJlSrO , en áJmbe Uad aniM, eI1 la 
cos ta Su r de la men cionada plaza de Ceu ta , según ya ha sido reconocido y d eter
minado por los comi sionados espa ño les y ma rroquíes, con arreg lo a l ac ta levantada 
y firm ada por 106 mism os e n 4 de a bril de l cor riente año. 

P a ra conse rvación d e estos mismos lími tes se establece rá un cam po neutra l , que 
part irá de las vertientes opues tas d el barranco has ta la cima d e las montañas j desde 
un a á otra parte del mar, según se es tipu la en e l a cta re fe rida en este mismo a r tícu lo. 

Art. 4 . Se n ombra rá tSegui dam ent e una com isión compu esta de ingenieros 
españo les y marroquíes, los cuales en lazarán con postes y seña les las a lturas ex
p resad as en e l a rtícul o 3, sig uiendo los lím ites con ven idos. 

E sta op eración se ll ev a rá á efecto ,en <el ¡p lazo maos breve posibl e, p ero su t er
minación no será necesa r ia pa ra que la s autoridades españolas e je rzan su j urisd ic
ción en nombre de S. M. Católica en aquel territorio , el cua l, como cu a lesquiera 
o tros que por es te tra tado ceda S. M. e l Rey de Marruecos á S. M. Católica , se con
s'ide ra rá som etido á la sobera nía d e S. M . la R eina de l as EspañatS d'e sd~ e l <día d e 
la firma de l presente con venio. 

Art. S. S. M . el Rey de Marruecos ra tifica rá á la mayo r brevedad el con veniv 
que los plenipotenciarios d e E spaña y Marruecos firm aron en T etuá n el 24 de 
a gos to d e l a ño próximo pasado de 1859 . 

S. M . marroquí confir ma desde ah ora l as cesi on'es t err ito r ia les Que p or a qu el 
pacto internacional se hicieron en fa vor de E spaña , y 13J5 garantías , los priv ilegio ~ 

r la s g ua rdias de moros d el R ey o torgad os al Peñón y Alhucemas, según exp resa 
en e l art o 6 del citado con venio sobre los límites de Meli lla. 

Art . 6 . En el límite de los te rrenos n eutrales concedidos por S. M. e l Rey de 
Marruecos á la s plaz36 españolas de Ceuta y Me lilla , se colocará por S. M. el Rey 
de Marruecos un caíd ó gobe rnador con t ropas regulares, para evitar y reprimir las 
acom etidas d e las tribu s. 

L aEi gua rd<i as d e moros de rey p ara la s pla zaoS españolas de l P.eñ6n y Alhucemas, 

se colocarán á la ori lla de l mar. 
Art. 7. S. M . e l Rey de Ma rruecos !Se obl iga á h acer respetar por sus propios 

T o ... o I " 
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y desciende costeando desde e l boquete ó cue ll o que allí se encuent ra por la fa lda 
ó ve r tiente de la s montañas ó es tribos de Sierra.Bull ones, en cuyas p r incipales cús
p ides están los red uctos de Isabe l 1I , F ran cisco d e ASÍc3, Pín ies , Cisneros y P rínc ipe 
Alfonso, en á rabe Uad a n iat , y termina en e l mar, fo rma ndo el todo un arco de 
ci rcw:o que lIllu ereen 1a ensenada del P rínc ipe A lfoJlSrO , en áJmbe Uad aniM, eI1 la 
cos ta Su r de la men cionada plaza de Ceu ta , según ya ha sido reconocido y d eter
minado por los comi sionados espa ño les y ma rroquíes, con arreg lo a l ac ta levantada 
y firm ada por 106 mism os e n 4 de a bril de l cor riente año. 

P a ra conse rvación d e estos mismos lími tes se establece rá un cam po neutra l , que 
part irá de las vertientes opues tas d el barranco has ta la cima d e las montañas j desde 
un a á otra parte del mar, según se es tipu la en e l a cta re fe rida en este mismo a r tícu lo. 

Art. 4 . Se n ombra rá tSegui dam ent e una com isión compu esta de ingenieros 
españo les y marroquíes, los cuales en lazarán con postes y seña les las a lturas ex
p resad as en e l a rtícul o 3, sig uiendo los lím ites con ven idos. 

E sta op eración se ll ev a rá á efecto ,en <el ¡p lazo maos breve posibl e, p ero su t er
minación no será necesa r ia pa ra que la s autoridades españolas e je rzan su j urisd ic
ción en nombre de S. M. Católica en aquel territorio , el cua l, como cu a lesquiera 
o tros que por es te tra tado ceda S. M. e l Rey de Marruecos á S. M. Católica , se con
s'ide ra rá som etido á la sobera nía d e S. M . la R eina de l as EspañatS d'e sd~ e l <día d e 
la firma de l presente con venio. 

Art. S. S. M . el Rey de Marruecos ra tifica rá á la mayo r brevedad el con veniv 
que los plenipotenciarios d e E spaña y Marruecos firm aron en T etuá n el 24 de 
a gos to d e l a ño próximo pasado de 1859 . 

S. M . marroquí confir ma desde ah ora l as cesi on'es t err ito r ia les Que p or a qu el 
pacto internacional se hicieron en fa vor de E spaña , y 13J5 garantías , los priv ilegio ~ 

r la s g ua rdias de moros d el R ey o torgad os al Peñón y Alhucemas, según exp resa 
en e l art o 6 del citado con venio sobre los límites de Meli lla. 

Art . 6 . En el límite de los te rrenos n eutrales concedidos por S. M. e l Rey de 
Marruecos á la s plaz36 españolas de Ceuta y Me lilla , se colocará por S. M. el Rey 
de Marruecos un caíd ó gobe rnador con t ropas regulares, para evitar y reprimir las 
acom etidas d e las tribu s. 

L aEi gua rd<i as d e moros de rey p ara la s pla zaoS españolas de l P.eñ6n y Alhucemas, 

se colocarán á la ori lla de l mar. 
Art. 7. S. M . e l Rey de Ma rruecos !Se obl iga á h acer respetar por sus propios 
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Art. 2 . Para hacer que desapa rezcan las cau sas que motivaron la guerra, boy 
fe lizmente te rm in ada, S. M. el Rey de Marruecos, lle vado de Su sincero deseo d e 
consolidar la paz, conviene en ampliar e l te rritorio jurisdiccional d e la p laza de 
Ceuta hasta los para jes m as <c onvenientes para la com ple ta seguridad y resgua rdv 
de su guarnición, coma se de term ina en el artí ::: u lo s iguiente: 

Art. 3. A fin de ll e var á efecto 10 est ipulado en el art ículo anterio r, S. M. e l 
Rey de Marruecw cede á S. M. la R eina de las E spañas, en pleno dominio y sobe~ 

ra~ía todo te rr ito r io com pre ndido desde el ma r, sig uiendo las a l turas de Sie rra
Bull ones, basta e l barranco de Anyera. 

Com o consecuencia de e ll o, S . . \1. el Rey do Marruecos cede á S. M. la R eina 
de las E spañas, en p leno dominio y soberanía todo territor io comprendido d esde el 
ma r, partiendo proximamente de la punta or iental de la primera bahía de H andaz 
Bahma, en la costa Norte de la plaza de Ceuta por el ba rra n co o arroyo que a ll í 
te rm ina, subiendo luego á la porc ión oriental de l terreno , e n donde la pro longación 
de l Monte de l Renegado, que co rre en el mismo sen tido de la costa, se dep r im e 
más br.usC31m ente pa ra tierm inar ,en, un escarpado p unt e.agudo de ,P ~ed,ra piz.anroso, 
y desciende costeando desde e l boquete ó cue ll o que allí se encuent ra por la fa lda 
ó ve r tiente de la s montañas ó es tribos de Sierra.Bull ones, en cuyas p r incipales cús
p ides están los red uctos de Isabe l 1I , F ran cisco d e ASÍc3, Pín ies , Cisneros y P rínc ipe 
Alfonso, en á rabe Uad a n iat , y termina en e l mar, fo rma ndo el todo un arco de 
ci rcw:o que lIllu ereen 1a ensenada del P rínc ipe A lfoJlSrO , en áJmbe Uad aniM, eI1 la 
cos ta Su r de la men cionada plaza de Ceu ta , según ya ha sido reconocido y d eter
minado por los comi sionados espa ño les y ma rroquíes, con arreg lo a l ac ta levantada 
y firm ada por 106 mism os e n 4 de a bril de l cor riente año. 

P a ra conse rvación d e estos mismos lími tes se establece rá un cam po neutra l , que 
part irá de las vertientes opues tas d el barranco has ta la cima d e las montañas j desde 
un a á otra parte del mar, según se es tipu la en e l a cta re fe rida en este mismo a r tícu lo. 

Art. 4 . Se n ombra rá tSegui dam ent e una com isión compu esta de ingenieros 
españo les y marroquíes, los cuales en lazarán con postes y seña les las a lturas ex
p resad as en e l a rtícul o 3, sig uiendo los lím ites con ven idos. 

E sta op eración se ll ev a rá á efecto ,en <el ¡p lazo maos breve posibl e, p ero su t er
minación no será necesa r ia pa ra que la s autoridades españolas e je rzan su j urisd ic
ción en nombre de S. M. Católica en aquel territorio , el cua l, como cu a lesquiera 
o tros que por es te tra tado ceda S. M. e l Rey de Marruecos á S. M. Católica , se con
s'ide ra rá som etido á la sobera nía d e S. M . la R eina de l as EspañatS d'e sd~ e l <día d e 
la firma de l presente con venio. 

Art. S. S. M . el Rey de Marruecos ra tifica rá á la mayo r brevedad el con veniv 
que los plenipotenciarios d e E spaña y Marruecos firm aron en T etuá n el 24 de 
a gos to d e l a ño próximo pasado de 1859 . 

S. M . marroquí confir ma desde ah ora l as cesi on'es t err ito r ia les Que p or a qu el 
pacto internacional se hicieron en fa vor de E spaña , y 13J5 garantías , los priv ilegio ~ 

r la s g ua rdias de moros d el R ey o torgad os al Peñón y Alhucemas, según exp resa 
en e l art o 6 del citado con venio sobre los límites de Meli lla. 

Art . 6 . En el límite de los te rrenos n eutrales concedidos por S. M. e l Rey de 
Marruecos á la s plaz36 españolas de Ceuta y Me lilla , se colocará por S. M. el Rey 
de Marruecos un caíd ó gobe rnador con t ropas regulares, para evitar y reprimir las 
acom etidas d e las tribu s. 

L aEi gua rd<i as d e moros de rey p ara la s pla zaoS españolas de l P.eñ6n y Alhucemas, 

se colocarán á la ori lla de l mar. 
Art. 7. S. M . e l Rey de Ma rruecos !Se obl iga á h acer respetar por sus propios 
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súbditos los territorios que, con arreglo á las est ipulaciones del presente tratado, 
quedan ba jo la soberanía d e S. M. la Reina de las Españ'as. 

S. M. Catól ica podrá, -s in emba rgo, adoptar todas las medidas que juzgue a de
cuadas para la segu ridad de loó mi smos, levantando en cuaiquier parte de e llo las 
fo rti fica ciones y defensa s que estime conven ientes, sin que en ning ú n tiempo se 
oponga a e ll a obstáculo a lgun o por parte d e la s autoridades m a rroqu íes. 

Art. 8. S. M. ma rroquí se obliga á conceder á perpetu idad á S. M. Católica en la 
cos ta del Océa no, junto á Santa Cruz la Pequeña, el terr itorio sufic iente para la forma 
CIón de un establec imiento de pesquería, como e l que E spa ña tuvo allí antigua mente. 

Pa ra ll e var á efecto lo convenido en e.5 te artícu lo, se pondrán previamente d e 
acuerd o los gobiernos d e S. M. Católica y S. M. marroquÍ , los cuales deberán 
nombrar comi sionados por una y ot ra parte para señala r el te rreno y los límites 
que deba tener e l referido establ ecimiento. 

Art. 9. S. M. manoquÍ se obl iga á sal.:6f,acer á S. M . Católica, como indemni
zación para 105 gastos d e la g uerra, .Ia suma de veinte m ill ones de duros, ó sean 
c watroci.ent(lS m ill ones d e r,eales de vell ón. E sta cantidad se entrega rá ¡por ouartél6 
part.es á la persona que designe S . M . Católica, y ,en e l ¡puerto que designe S . M. 
el Rey de M3!Trueoos, .en la forma sigu ien te: áen m illones d e reales die vellón en p ri
m eros de julio, cien millones de reales vellón en veintinueve de agosto, cien millo
nes de rea.les vell ón Len veint inueve de octubre, y cien m ill on es de .realC6 <le vellón 
en veint iocho de d iciembre del p pesente año. 

Si S. M . el R ey ·de Marru,ecos Lsatisfaóese el total die la can tidad primeramente 
citada antes de los plazos ffi3Jrcados, el e jérc l to .e6(pañol evacuará en e l ac to la oiud ad 

d e T 'etuán y su t er r i·torio. 
Mient ras 'es t,e ¡p'ago tot'a l n o tLenga lugar, la.s tropas españolas ocuparán la cita

da ¡plaz,a d.e T etuá'll , ry 'e.l 'De'[.f,itLo·r.io qu·e cOffi¡p nen,dia e l a,nti,guo Ibl3Jjal.3Jt'O de T etuán. 
Art . 10. S. M. 'el R'ey de MalfT uecos, sigu i,endo el ejem¡p lo de SU6 i lustres p r,ede

cesores que tan eficaz y es¡pecial ¡protección. co ncedieron á 108 misioneros 'C5fPañoles, 
autoriza 'e l establecim iento en la ciudad de F ez de una casa de mioSioneros españoles , 
y confirma en favor de ello -todos los !privilegios y ,exenciones que concedieron en 

su favor los anteriores soberanos de Marruecos. 
Dichos misione ros españoles en cua lquier parte del imperio marroquí donde 05e 

h allen Ó ~e establezcan, p odrán entregarse l ibremente a l ejercicio <le su sagrad o m l
n is ter:o, y sus pe"PSonas, casas y hospic;os di6frutarán .de toda l a -seguridad y pro

tección necesa r ias. 
Art. 11. Se ha conven ido e~presamente que cuando LIs tr o.pas es,pañolas evacue, 

á T etuán, podrá adquiriorse un espacio proporcionado d'e terreno próximo al consula
do d e España para ,la conostrucción d.e un a ; g lesia donde los sacerdotes españoles pu e
dan ejercer el culto cat ól ico y celebrar 6ufragjos por los soldados es,pañoles muertos 

en la g uerra. 
S. M. el Rey de Marruecos Ipromet e qu e la ig I.e si·3, la morada die Io.s sacerdotes 

y 105 ce menter ios de los es.pañoles serán re spet ados, Ipara lo que comunicará las 

órdene6 conv en ientes. 
Art. 1 2. A fin de 'evitar s ucesos com o los qu e ocasiona ro.n loa última guerra y 

facilitar e.n lo Iposi bl e la buena intel igencia entre ambos gohiernos, se ha convenid o 
que el representante de S. M . la Re ina de l as Españ36 en los dominiooS marroquíes 
.res:d.a 'en Fez ó en la ci ud ad qu e S. M. la Reina de las E s:pañas juzgue más oo(Ove
n iente para la ¡protecc ión d e los ¡ntere scoS es¡pai'i ole6 Y el m antenimient o de am ;sto

oSas relaciones entre ambos E stados . 
A rt. 13. Se .celebrará á la mayor brevedad posib le ll,n tratado de comerciO en ~l 

III STOn l.\ DE L.\ S C.\~IPA i' !\ s OE ~ 1.\nnLECOS 

súbditos los territorios que, con arreglo á las est ipulaciones del presente tratado, 
quedan ba jo la soberanía d e S. M. la Reina de las Españ'as. 

S. M. Catól ica podrá, -s in emba rgo, adoptar todas las medidas que juzgue a de
cuadas para la segu ridad de loó mi smos, levantando en cuaiquier parte de e llo las 
fo rti fica ciones y defensa s que estime conven ientes, sin que en ning ú n tiempo se 
oponga a e ll a obstáculo a lgun o por parte d e la s autoridades m a rroqu íes. 

Art. 8. S. M. ma rroquí se obliga á conceder á perpetu idad á S. M. Católica en la 
cos ta del Océa no, junto á Santa Cruz la Pequeña, el terr itorio sufic iente para la forma 
CIón de un establec imiento de pesquería, como e l que E spa ña tuvo allí antigua mente. 

Pa ra ll e var á efecto lo convenido en e.5 te artícu lo, se pondrán previamente d e 
acuerd o los gobiernos d e S. M. Católica y S. M. marroquÍ , los cuales deberán 
nombrar comi sionados por una y ot ra parte para señala r el te rreno y los límites 
que deba tener e l referido establ ecimiento. 

Art. 9. S. M. manoquÍ se obl iga á sal.:6f,acer á S. M . Católica, como indemni
zación para 105 gastos d e la g uerra, .Ia suma de veinte m ill ones de duros, ó sean 
c watroci.ent(lS m ill ones d e r,eales de vell ón. E sta cantidad se entrega rá ¡por ouartél6 
part.es á la persona que designe S . M . Católica, y ,en e l ¡puerto que designe S . M. 
el Rey de M3!Trueoos, .en la forma sigu ien te: áen m illones d e reales die vellón en p ri
m eros de julio, cien millones de reales vellón en veintinueve de agosto, cien millo
nes de rea.les vell ón Len veint inueve de octubre, y cien m ill on es de .realC6 <le vellón 
en veint iocho de d iciembre del p pesente año. 

Si S. M . el R ey ·de Marru,ecos Lsatisfaóese el total die la can tidad primeramente 
citada antes de los plazos ffi3Jrcados, el e jérc l to .e6(pañol evacuará en e l ac to la oiud ad 

d e T 'etuán y su t er r i·torio. 
Mient ras 'es t,e ¡p'ago tot'a l n o tLenga lugar, la.s tropas españolas ocuparán la cita

da ¡plaz,a d.e T etuá'll , ry 'e.l 'De'[.f,itLo·r.io qu·e cOffi¡p nen,dia e l a,nti,guo Ibl3Jjal.3Jt'O de T etuán. 
Art . 10. S. M. 'el R'ey de MalfT uecos, sigu i,endo el ejem¡p lo de SU6 i lustres p r,ede

cesores que tan eficaz y es¡pecial ¡protección. co ncedieron á 108 misioneros 'C5fPañoles, 
autoriza 'e l establecim iento en la ciudad de F ez de una casa de mioSioneros españoles , 
y confirma en favor de ello -todos los !privilegios y ,exenciones que concedieron en 

su favor los anteriores soberanos de Marruecos. 
Dichos misione ros españoles en cua lquier parte del imperio marroquí donde 05e 

h allen Ó ~e establezcan, p odrán entregarse l ibremente a l ejercicio <le su sagrad o m l
n is ter:o, y sus pe"PSonas, casas y hospic;os di6frutarán .de toda l a -seguridad y pro

tección necesa r ias. 
Art. 11. Se ha conven ido e~presamente que cuando LIs tr o.pas es,pañolas evacue, 

á T etuán, podrá adquiriorse un espacio proporcionado d'e terreno próximo al consula
do d e España para ,la conostrucción d.e un a ; g lesia donde los sacerdotes españoles pu e
dan ejercer el culto cat ól ico y celebrar 6ufragjos por los soldados es,pañoles muertos 

en la g uerra. 
S. M. el Rey de Marruecos Ipromet e qu e la ig I.e si·3, la morada die Io.s sacerdotes 

y 105 ce menter ios de los es.pañoles serán re spet ados, Ipara lo que comunicará las 

órdene6 conv en ientes. 
Art. 1 2. A fin de 'evitar s ucesos com o los qu e ocasiona ro.n loa última guerra y 

facilitar e.n lo Iposi bl e la buena intel igencia entre ambos gohiernos, se ha convenid o 
que el representante de S. M . la Re ina de l as Españ36 en los dominiooS marroquíes 
.res:d.a 'en Fez ó en la ci ud ad qu e S. M. la Reina de las E s:pañas juzgue más oo(Ove
n iente para la ¡protecc ión d e los ¡ntere scoS es¡pai'i ole6 Y el m antenimient o de am ;sto

oSas relaciones entre ambos E stados . 
A rt. 13. Se .celebrará á la mayor brevedad posib le ll,n tratado de comerciO en ~l 
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súbditos los territorios que, con arreglo á las est ipulaciones del presente tratado, 
quedan ba jo la soberanía d e S. M. la Reina de las Españ'as. 

S. M. Catól ica podrá, -s in emba rgo, adoptar todas las medidas que juzgue a de
cuadas para la segu ridad de loó mi smos, levantando en cuaiquier parte de e llo las 
fo rti fica ciones y defensa s que estime conven ientes, sin que en ning ú n tiempo se 
oponga a e ll a obstáculo a lgun o por parte d e la s autoridades m a rroqu íes. 

Art. 8. S. M. ma rroquí se obliga á conceder á perpetu idad á S. M. Católica en la 
cos ta del Océa no, junto á Santa Cruz la Pequeña, el terr itorio sufic iente para la forma 
CIón de un establec imiento de pesquería, como e l que E spa ña tuvo allí antigua mente. 

Pa ra ll e var á efecto lo convenido en e.5 te artícu lo, se pondrán previamente d e 
acuerd o los gobiernos d e S. M. Católica y S. M. marroquÍ , los cuales deberán 
nombrar comi sionados por una y ot ra parte para señala r el te rreno y los límites 
que deba tener e l referido establ ecimiento. 

Art. 9. S. M. manoquÍ se obl iga á sal.:6f,acer á S. M . Católica, como indemni
zación para 105 gastos d e la g uerra, .Ia suma de veinte m ill ones de duros, ó sean 
c watroci.ent(lS m ill ones d e r,eales de vell ón. E sta cantidad se entrega rá ¡por ouartél6 
part.es á la persona que designe S . M . Católica, y ,en e l ¡puerto que designe S . M. 
el Rey de M3!Trueoos, .en la forma sigu ien te: áen m illones d e reales die vellón en p ri
m eros de julio, cien millones de reales vellón en veintinueve de agosto, cien millo
nes de rea.les vell ón Len veint inueve de octubre, y cien m ill on es de .realC6 <le vellón 
en veint iocho de d iciembre del p pesente año. 

Si S. M . el R ey ·de Marru,ecos Lsatisfaóese el total die la can tidad primeramente 
citada antes de los plazos ffi3Jrcados, el e jérc l to .e6(pañol evacuará en e l ac to la oiud ad 

d e T 'etuán y su t er r i·torio. 
Mient ras 'es t,e ¡p'ago tot'a l n o tLenga lugar, la.s tropas españolas ocuparán la cita

da ¡plaz,a d.e T etuá'll , ry 'e.l 'De'[.f,itLo·r.io qu·e cOffi¡p nen,dia e l a,nti,guo Ibl3Jjal.3Jt'O de T etuán. 
Art . 10. S. M. 'el R'ey de MalfT uecos, sigu i,endo el ejem¡p lo de SU6 i lustres p r,ede

cesores que tan eficaz y es¡pecial ¡protección. co ncedieron á 108 misioneros 'C5fPañoles, 
autoriza 'e l establecim iento en la ciudad de F ez de una casa de mioSioneros españoles , 
y confirma en favor de ello -todos los !privilegios y ,exenciones que concedieron en 

su favor los anteriores soberanos de Marruecos. 
Dichos misione ros españoles en cua lquier parte del imperio marroquí donde 05e 

h allen Ó ~e establezcan, p odrán entregarse l ibremente a l ejercicio <le su sagrad o m l
n is ter:o, y sus pe"PSonas, casas y hospic;os di6frutarán .de toda l a -seguridad y pro

tección necesa r ias. 
Art. 11. Se ha conven ido e~presamente que cuando LIs tr o.pas es,pañolas evacue, 

á T etuán, podrá adquiriorse un espacio proporcionado d'e terreno próximo al consula
do d e España para ,la conostrucción d.e un a ; g lesia donde los sacerdotes españoles pu e
dan ejercer el culto cat ól ico y celebrar 6ufragjos por los soldados es,pañoles muertos 

en la g uerra. 
S. M. el Rey de Marruecos Ipromet e qu e la ig I.e si·3, la morada die Io.s sacerdotes 

y 105 ce menter ios de los es.pañoles serán re spet ados, Ipara lo que comunicará las 

órdene6 conv en ientes. 
Art. 1 2. A fin de 'evitar s ucesos com o los qu e ocasiona ro.n loa última guerra y 

facilitar e.n lo Iposi bl e la buena intel igencia entre ambos gohiernos, se ha convenid o 
que el representante de S. M . la Re ina de l as Españ36 en los dominiooS marroquíes 
.res:d.a 'en Fez ó en la ci ud ad qu e S. M. la Reina de las E s:pañas juzgue más oo(Ove
n iente para la ¡protecc ión d e los ¡ntere scoS es¡pai'i ole6 Y el m antenimient o de am ;sto

oSas relaciones entre ambos E stados . 
A rt. 13. Se .celebrará á la mayor brevedad posib le ll,n tratado de comerciO en ~l 
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súbditos los territorios que, con arreglo á las est ipulaciones del presente tratado, 
quedan ba jo la soberanía d e S. M. la Reina de las Españ'as. 

S. M. Catól ica podrá, -s in emba rgo, adoptar todas las medidas que juzgue a de
cuadas para la segu ridad de loó mi smos, levantando en cuaiquier parte de e llo las 
fo rti fica ciones y defensa s que estime conven ientes, sin que en ning ú n tiempo se 
oponga a e ll a obstáculo a lgun o por parte d e la s autoridades m a rroqu íes. 

Art. 8. S. M. ma rroquí se obliga á conceder á perpetu idad á S. M. Católica en la 
cos ta del Océa no, junto á Santa Cruz la Pequeña, el terr itorio sufic iente para la forma 
CIón de un establec imiento de pesquería, como e l que E spa ña tuvo allí antigua mente. 
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cual se cen cederán á los 05úbditos españ oles tedas las ventajas que se hayan cence
d1.de ó se cencedan en el porven j,r á la nJ30ón más favO'reóda. 

Persuadido. S. M. el Rey de Marruecos de la conveniencia de fom entar las rela
ci on es comercial es en.tIr,e ambos pueblos, off1ece centribuir por s u ¡parte á facili t a r 
todo 10 lPos i.b le dich as .relaciones, con arreglo a las mutuas necesi dades y convenIen
cias de ambas [part0e6. 

ArL 14. H asta tanto que s e celebre el tratado de cemercie á que se refi ere ('} 
a níoulo amteriO'r, qued.am. en su fuena y vigO'T ,105 ,tratados que exis tÍa'fl eJl¡tre las dos 
naciones antes <le la últ im a guerra, e n cuanto no sean derogados por el ¡present e. 

En un breve plazo , que no excederá de un mes desde la fecha d e ratifi cación de 
es.te Hatado, Sle reU!Ililrán los comiscionados D'O'Ill,lYrados por amhos gobi.el'Tl()s para la 
celebraoión del de comercio. 

M ,L 15 . S . 'M. el Rey de !MJa;rtrueOO6 conude á los súb,htos ¡españoles el poder 
comprar y exportar libremente las maderas de los bosques d e sus dominios, satis
faciendo l-os deJ'lechos co'rnes.pondrien..tes, á menos que, pOIT, una d isp<)sr.ción gem..e'ral, 
c rea conveniente prohibir la exportación á todas las naciones, sin que por esto se 
e ntien ¿a alter3Jda la comces-ión h echa á S. 1M. Cat61~ca [pOI e l OO'ILven.io ¿el año 1799. 

Art. 16. Los pri6'ion eros h echos pOI las tropas de un o y ot ro ejérci.to durante la 
gUeT,ra que a.caba de t ermi nar, serán rim.mediatamente lPuestos en l i,berta.d y entrega
dos á las ,nespectl'Vas au tori¿a.d¡es de l'Os <los E s.tados . 

El ¡presente f:1r~bad'o será mtirfi oado á la m ,ayor breved'ad posihle, y el can je de 
las :'J.ufi caoion.es Soe efectuaTá en Tetuán ren col téMni!DO <le veinte días ó a.nÍlCs s i 
pudie ra ser. 

En fe de lo cual ) los infrasc ritos plenipote nciarios han ex tendido este tratadv 
en lo s id iomas español y árabe en cuatro ej em,pl a res, uno p aTa S. M . Cat6lica y otro 
para S. M. marroquí , otrQl qu e h a de qu edar en 1P0der dre! agen.te d~plomático 6 del 
cónsul g ene ra l de E spaña en Maruec()5 y otro que ha de q'uedar e n poder de l e ncar
gado de las relaciones exte r iores de este reino} y los infrascritos pl enipotenciarios los 
han firm ado y sell ado con el 1SC1I o de sus a rm as en T etuán á veintiscis de abri l de m il 
ochocientos sesenta de la e ra CTl stlana y cuatro d el mes de chul del añ o de mil ocho
cientos osesenta y seis de la egiTa. 

Lui6 GaTcía. 
T omás de Lignés y Bardají. 
E l siervo de su criador , Moh arn med el Jet;b, á quien sea D ios Iprop ;cio. 
El si-ervo d e su cr iador, Ajmad el Chabl ;, h ijo de abd el Mel ek)). 
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runo Calderón CQllant1es, Ministro que ha 6ido de la Gobernación y de Comercio, 
Instrucción y Obras Pública s, Senador de Reino, Gran Cruz de las Reales órdenes 
de Ca rlos III y de Isabel la Católica, Gran Cordón de la Imperial de la Legión de 
H onor de Fra n cia y de la de Leopo ldo de Bé lgica, Gran Cruz de la Pontificia de 
Pío IX, de la de Luis de H esse Darmstadt , de la de Dannebrog de D inamarca, de 
la de la E strell a Polar de Suecia, de la de San J enara de las Dos Sici lias, de la 
de la Con cepción de V i ll av iciosa d'e Portugal y <l e -la de los Güelfos de H anno
ver, etc ., su ¡primer S ecretaTio y de l Despacho; 

y po r S. M. Ma rroquí , su E mbajador Plenipoten ciario el Califa del Príncipe 
de los creyentes, hijo del Príncipe de los creyentes) Muley el Abbés; Jos oCuales, 
después de h a berse comunicado 6 U S pl enos poderes respectivos) han convenido en 
los a rtículos s iguie ntes: 

Ar tícul o l . Las tropatSl español as ,evac ua rán la ci udad de Tetuán y su territo
n o luego que se realice la entrega de tres millones de duros en efectivo á los comi
sionados del Gobierno de S. M. la Reina p,ara recibirlos. 

Ar t. 2. Los di ez mill ones die duroos lfIestantes pa ra el comple to de la ind emn i
zación de guerra estipulada en el Tratado de paz se pagarán con la mitad del pro
ducto de todas las Aduanas de los pue rtos del Imperio de Marruecos, que el Sultán 
pone á su dispos ición de la Re ina de Espa ña pa ra que los haga recauda r por medio 
de los empleados que nombre al efecto. 

La otra mitad de los mismos productot3 queda rese rvada para S. M. el Sultán. 
Art . 3 . Los I nterventores y Recaudadores que S. M. la Reina de E spaña nom

bre para perc ibir la m itad de Jos expresados productos empezará á desempeñar ~us 
cargos un mes antes del día en que se verifique la e vacuación de Tetuán. 

Art. 4. L a demarcación de los límites de la p laza de Mel illa se hará conforme 
a l Con venio de 24 de agosto de 1859, confirmado por el Tratado de paz de 26 d e 
abril de 1860. La entrega de los mismos lí mites al Gobierno de S. M. la Reina de 
España se ejecutará precisamente antes de la evacuación de la dudad de T etuán . 

Art. 5. El Tratado <le com e'I'cio de que h ahla el artículo 13 del TIatado de ¡paz 
se fi rmará y ratifi oa rá igualmem úe antes d e la levacua ción, de T etuán y d-e su territor io . 

Art . 6. S. M. la Reina de E spaña podrá mandar que se establezca en la ciudad 
de Tetuán una -casa de Misioner06 como la que ·existe en Tánger, y la que por e l ar
tícu lo 10 del Tratado de paz está autorizada á crear. Los Misioneros podrán dedi
carse al ejercicio de su sagrado ministerio en cualquiera parte del Reino marroquí, y 
sus personas y las casas y hospicios en que habiten gozarán de la más .completa se· 
guridad y protección de S. M. el Su ltán y de sus Autoridades. 

An. 7. Las condicj.on'cs. e 5lt1pul3Jd'as ,en los 13.Jltículos anter,iores s·e cum,ph1rán en 
el p-J1eciso ti,empo d e CÍln co oIllICS<eS , que em¡pez.ará 'a coonta'rse desde el día en que el 
Califa se ,rest ituya á la ci ud a,d de Tánger; pero 6i tuv i,esen .ent'era e jecución antes 
de l ¡plazo expresado, se "v,erificalrá j nm ediatallnoeDlte después la evacuadón ¿ le T etuán y 
su territonio. 

Art . 8. Quedan en Itoda su fu erza y vigor los a rtículos de l Tratado d e ¡paz de 26 
de ab ni l ,d!el 1860 que no IS-e oh'aHe.n mod ific3Idos: o derogados por },as ,dlisposñciO'Iles del 
pres'eJlte T rrabado . 

Será e Sote ra1>i f1 cado a 'la mr3Jyor ibnew,edoa,d posible , y ,el C3iThje de las ra,e:f1caciones 
se efectua rá le n, T ánger, 'en -el ,té Jlm.i,no' ,de vein t'e ,días. 

En fe de lo cual, 10& in frascr it06 Pl enipotenci ar ios han extendido este Tratadto 
en los id io¡ffi,as e spañol} 'Y árabe en c uatro ejem¡p la'[,es: urDO palra S. M, Catól ica, otro 
pa,r,a S. M. Manroquí , otro qu e ha de qu.edar en poder <le l Encargado .de Negooios 
de E spaña en Marruecos y otro en el del E ncargado de las Relaciones exte riores de 
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runo Calderón CQllant1es, Ministro que ha 6ido de la Gobernación y de Comercio, 
Instrucción y Obras Pública s, Senador de Reino, Gran Cruz de las Reales órdenes 
de Ca rlos III y de Isabel la Católica, Gran Cordón de la Imperial de la Legión de 
H onor de Fra n cia y de la de Leopo ldo de Bé lgica, Gran Cruz de la Pontificia de 
Pío IX, de la de Luis de H esse Darmstadt , de la de Dannebrog de D inamarca, de 
la de la E strell a Polar de Suecia, de la de San J enara de las Dos Sici lias, de la 
de la Con cepción de V i ll av iciosa d'e Portugal y <l e -la de los Güelfos de H anno
ver, etc ., su ¡primer S ecretaTio y de l Despacho; 

y po r S. M. Ma rroquí , su E mbajador Plenipoten ciario el Califa del Príncipe 
de los creyentes, hijo del Príncipe de los creyentes) Muley el Abbés; Jos oCuales, 
después de h a berse comunicado 6 U S pl enos poderes respectivos) han convenido en 
los a rtículos s iguie ntes: 

Ar tícul o l . Las tropatSl español as ,evac ua rán la ci udad de Tetuán y su territo
n o luego que se realice la entrega de tres millones de duros en efectivo á los comi
sionados del Gobierno de S. M. la Reina p,ara recibirlos. 

Ar t. 2. Los di ez mill ones die duroos lfIestantes pa ra el comple to de la ind emn i
zación de guerra estipulada en el Tratado de paz se pagarán con la mitad del pro
ducto de todas las Aduanas de los pue rtos del Imperio de Marruecos, que el Sultán 
pone á su dispos ición de la Re ina de Espa ña pa ra que los haga recauda r por medio 
de los empleados que nombre al efecto. 

La otra mitad de los mismos productot3 queda rese rvada para S. M. el Sultán. 
Art . 3 . Los I nterventores y Recaudadores que S. M. la Reina de E spaña nom

bre para perc ibir la m itad de Jos expresados productos empezará á desempeñar ~us 
cargos un mes antes del día en que se verifique la e vacuación de Tetuán. 

Art. 4. L a demarcación de los límites de la p laza de Mel illa se hará conforme 
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abril de 1860. La entrega de los mismos lí mites al Gobierno de S. M. la Reina de 
España se ejecutará precisamente antes de la evacuación de la dudad de T etuán . 

Art. 5. El Tratado <le com e'I'cio de que h ahla el artículo 13 del TIatado de ¡paz 
se fi rmará y ratifi oa rá igualmem úe antes d e la levacua ción, de T etuán y d-e su territor io . 

Art . 6. S. M. la Reina de E spaña podrá mandar que se establezca en la ciudad 
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dicho Impe rio ; y los infrasc ritos P lenipotencia r ios los b an fi rm ado y sellado con 
6US Te&p ectivos ,se ll os en Mad r:d, á 30 de octubre de 1861 de la Eúa c r istian a y 15 de 
Ra.biaa, el segundo de 1278 eLe la H égira . 

Satu nnino Calderrón Coll antes. 

E l Ca Ii.fa d e Du'estro .du eño e l P rin ci¡pe de los creyentes (á qU ien Dios fa vorez
ca), e l Abbés (á qu ien D ios guarde), h ijo del Principe de ,los creyentes (á q uien Di06 
baya p erd onado).1I 

XLl 

TR>ATAlDO DIE COMEIRCIO GELEIBRAD O EN TRE ESPAflA y IMARRUE COS, 
FIRMADO E N MAlDRID E L 20 DE INOV I E MB.RE DE 1861. 

HE'Il el nombre ·de nios Todopod'eroso: 
D eseando 106 muy ¡poderosos ¡príncipes de S. M. la Reina de las E srpa il a,,:, 

y S. M. e l Rey de Marruecos, faci,litar en todo lo [posible ¡as relaclOnes comercia les eo
tre rs us !fIeSpec tivos 6úbditos con arreg.}o á las mutuas necesidades y recí.proca conve
n ien cia, y juzgan do oportuno deterrn .nar con fijeza las atribuciones consulares y ¡priv i
legios de que gozan los españoles en Marruecos, así en lo relatlVo á la juri6d icción, 
c()mo en 10 que toca al ejerci c~ o de o tros -derechos, en cumpl im iento de 10 If'stipulado 
en los artícul os 113 y I4 del t ratado de paz firm ado en Tetuán á 26 de ab ri l de 1860 
"f 'errL e l 5 dlel ce lebrado en Mad!f'id á 30 -d,e octubre de es.te añ o', ham. mombrado por 
sus P-Jen ilPoten ciario<s, á saber: 

S. M. la Reina de las E.spañas á D. Saturnino Caiderón Co llantes, Minis t ro 
qu e h a sido ,de la GobeT'llación y ,de Comerci'Ü, Instrucción y Obras P úblicas, SCfD..3 -
dor ¿e l R eino, G ran Cruz de las R eales órdenes orle CaJrlos ITl y ,die I sabel la Cató
lica, G,ram Cordón deo la I mperial de la Legión de Honor de F ranc:a, y de la d,e 
Leopoldo de Bé lg ica , Gran Cruz de la P onti fic ia de P ío I X, de la de Luis de Hesse 
Darmstad t, d e la d e D anebrog de Dina marca, de la Estrella Polar de Suecia, de la 
de S . Gena ro de las Dos Sici lias, de la Concepción de Vi ll av iciosa de Portugal y de 
h de los Güe lfos de H anóve r &. Su P ri mer Secretario de Estado y del Despacho. 

y S . M. el Roey de Manuecos á su Embajador Plenipotenciario e l Ca l ifa d el 
P r íncipe d e los creyentes, hi jo del P ríncipe <le los creyentes Muley e l-Abbás. 

Los c ua les, después de haber exhibido sus respect ivos pl enos p oderes, hallándo
los en b uena fOlTm.a, h an con veni-do en los artículos siguienltes : 

Artoícul0 J. H abrá per¡pet ua !paz e nt re S. M. la Reina de España y S. M. el 
R,¡ey de Marruecos, y entre sus respecÜvos súbditos. 

Art. 2. S. M . la R eina de E spaña podrá nombra r Cónsul Gene ral, C6nsu les, 
Vicec6nrSul,es 'Y Agen.\)es ConsuJ.a.rres e1J1 todos los domim.Iios .del R ey de Marruecos. 

E stos fun ciona r ios ten dtrán facultadecs para residir en cualqui,er puerto de m ar 
o ci ud:aodes marroq uíes que elija el Gomen'Ü español y juzgue á ¡propósito ¡parra e l me
jor servicio de S. M . Católica, 

Art. 3. Al E ncargado de egocios de E spaña 6 á cualquier ot ro Agente diplo-
m ático acreditado ¡por S. M. Católica cerca del R ey de Marruecos, así como también 
311 C6nsul general, Cónsules, Vicecónsules y Agentes consularffi españoles que reSl
dan en los domin~os del Rey de ),[a rru ecos, se les tributarán l'Üs !honores , consid.ero.
ci6n y d i~tinciones debidas á su .rango. 

E stos Agente6, sus casas y fam illias goza rán de absoluta inmunidad y de 1P 1ena 
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o ci ud:aodes marroq uíes que elija el Gomen'Ü español y juzgue á ¡propósito ¡parra e l me
jor servicio de S. M . Católica, 

Art. 3. Al E ncargado de egocios de E spaña 6 á cualquier ot ro Agente diplo-
m ático acreditado ¡por S. M. Católica cerca del R ey de Marruecos, así como también 
311 C6nsul general, Cónsules, Vicecónsules y Agentes consularffi españoles que reSl
dan en los domin~os del Rey de ),[a rru ecos, se les tributarán l'Üs !honores , consid.ero.
ci6n y d i~tinciones debidas á su .rango. 

E stos Agente6, sus casas y fam illias goza rán de absoluta inmunidad y de 1P 1ena 
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dicho Impe rio ; y los infrasc ritos P lenipotencia r ios los b an fi rm ado y sellado con 
6US Te&p ectivos ,se ll os en Mad r:d, á 30 de octubre de 1861 de la Eúa c r istian a y 15 de 
Ra.biaa, el segundo de 1278 eLe la H égira . 

Satu nnino Calderrón Coll antes. 

E l Ca Ii.fa d e Du'estro .du eño e l P rin ci¡pe de los creyentes (á qU ien Dios fa vorez
ca), e l Abbés (á qu ien D ios guarde), h ijo del Principe de ,los creyentes (á q uien Di06 
baya p erd onado).1I 
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FIRMADO E N MAlDRID E L 20 DE INOV I E MB.RE DE 1861. 

HE'Il el nombre ·de nios Todopod'eroso: 
D eseando 106 muy ¡poderosos ¡príncipes de S. M. la Reina de las E srpa il a,,:, 

y S. M. e l Rey de Marruecos, faci,litar en todo lo [posible ¡as relaclOnes comercia les eo
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segu r idad y protección. N adie podrá molesta rl os ni fa l tarles en lo más mínimo ni de 
palabra ni de obra, y s i al g un o infring iere esta prescri pción , recibirá un seve ro 
castIgo que sirva de pena para el d elincuente y de ejemplo para los demás . 

El Encargado d e Negocios ó Cónsul general podrá escoger lib remente sus in 
té rpretes y c riados entre los súbditos musulmanes ó de cualquier otro país. Sus intér
pretes y criad os estarán exentos de toda contribución personal y direc ta, ya sea por 
capitación , imp uesto forzoso ó cualquiera otra carga sem ejante ó análoga. 

Los Cóo50UJl,es, V icecónsules ó Ag'ente.s consulareos que residan en los ¡puertos á 
las órdenes de los mencionados E ncargado de Negocios ó Cónsul general , podrán 
nombrar un intérprene, un g uarda y dos cr iados, ya sean musulman es, ya súbditos 
de otro ¡paLs; y n i el in1ér¡pre te, ni el g uarda, n i. l o.s critad06 ·es tarám obLiga<l as. á ¡pagar im
pu estos de -ca(pitac.ióu, convr.ibución fo rzo·sa ó cu.a,lqu iera otra carga -semejante ó análoga. 

Si e l referido En cargad10 d e Negocios ó Cónsu l g.ene ral nombrase Vicecón6ul 
6 Agente consula r en un puerto marroquí á un súbd ito del Rey de Marruecos tanto 
és te , como los individuos de su fami lia que habiten en su misma casa , serán res pe
tad06 y 'estarán -exentos de l pagO! de ,los JroopuestÜ'5 d e c3\Püación, u otras cargas se
m ejanves ó anáJJ.ogas; !pero d icho Vicecón sul ó Ag'lent.e consu lar no deberá tomar bajo 
su ¡p ro-tección á Jlingún -súbdi to de l Rey d e Marruecos, á excepción de los m iembros 
de s u famí-l ita si h abitan en la m ism a casa . 

El Encargado de Negocios ó Cónsu l general, los Cónsu.les , Vicecónsules y 
Agentes consulares de S. M. Catól ica, tendrán un lugar destinado para la celebra
ción del culto j podrán izar la bandera nacional en todos tiempos y en lo alto de las 
casas que ocup en, ya sea 'eIl la ciudad, ya fuera d e ella , y largarla también en sus 
buques cuando se embarquen. 

Los ef,ectos, mu ebl es ó cualquie ra otro artíc u lo que imlporten d ichos Agente6 
para s u propio uso ó para el de sus famili as s iempne que no fu eren comerciantes, 
estarán exceptuados de ~ mlPue6to s, y no se 'Pondrá imped imento alguno para su intro
ducción en los dominios del R ey de Marruecos, pero e l Encargado de Negocios ó 
Cónsul , los e ón.sules, Vicecónsules ó Agent,es consul ares debe rán entregar á los 
Oficiales de las Aduanas una Dota esc rita , especificando el número de artículos que 
deseen introducir. 

Si -el servicio d e s u Soberana exigi-es·e la preG'encia de algún Agent,e es,pañol en 
su propio país, y se nombrase otra persona para que 10 rep resentase durante su 
a usencia, será esta reconocida por e l Gobierno m arroquí , y gozará d e las mismas 
consideraciones, derechos y privilegios que aqué l. En este caso e l referido Agent e 
podrá ir y volver con entera libe rtad con sus cr iados y efectos, no cesand o en nin
g una circun stancia d e ser atendido y respetado. 

El En cargado de NeRocios ó cua-lq'tltier otro Agente d iplomático, Cónsul gene
ral, Vicecónsules, Agentes consul ares 6 del egados por cualquiera d e estos Repre
sentantes de S. M. Católica, tendrán perfecto derecho á toda prerroga tiva 6 privile
gio que h oy disfruten 6 q ue en lo sucesivo se conced a á los Agentes d e igual clase 
de cual quiera otra naci6n. 

Alrt. 4. .Los. súlx:lüos de S. M. Catól ica podrá.n vioajar, <[,esi·d-i'r y establecers,e 
l ilbrerotente ,ero, J.c)S domj[}ti,os de Marrueoos, suj etálld'Ose á lo's .reglI3.ID€ntolS d,e policía 
apLi,c.a ble s á los súbdi,to.s 6 ci udadaJflo,s die l'a nt3óón más faJVorr,ecida. 

Art. 5. Cuando los españoles compren en e l Impe rio d e Marruecos, con per
miso de las Autor id ad es, casas, almacenes, 6 terrenos, podrán dispone r libremente 
df' s u propiedad, en u so de su d ominio, s in que nadie les estorbe. 

S iempre que alquilen caS3tS Ó almacenes !por t iempo y precio determinado no 
se les subirán ,l os a rrendam i,entos du rante aqu él , TIti d esa lojará de e ll o'5 . 
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Del mismo modo los marroquie3 podrán comprar y alquilar casas, almacenes 
ó terrenos en España con arreglo á las leyes españolas. 

No se ¡podrá obligar á los súbd:tos españoles, bajo ningún pretexto, á pagar 
impuestos ó contribuciones. 

E6tarán exentos de todo servicio m ilitar, tanto 
como de cargas personales, de emprésutos forzosos 
ex traord ina r ios . 

por tie rra como rpor 
y de cualquiera otros 

mar, así 
arbitrios 

Serán respetadas sus casas, almacenes y todo 10 Que á ellos pflI'tenez.ca, ya esté 
destinado para objeto de comerc io ó para habitación , y no se les obligará á que 
hosped en ni mantengan á nadie contra su voluntad. No se podrá practicar registro ó 
visita arbitraria en las casas de los súbditos españoles, ni examinar ó inspeccionar 
sus lihros, pa¡pel es ó cuentas . Es.tas medidas podrán sólo ejecutarrse de oonJonnJdad 
y en virtud de orden expresa del Cónsul general, Cónsul, Vicec6nsules, ó Agente con
s~l ar del mismo. 

S. M. e l Rey de Marruecos se obliga á que los súbditos üSpañoles res:dentes en 
sus E stados ó dom :I1ios gocen en s us per030nas y propiedades de segur idad tan comp le
ta como tienen derecho á gozar los súbditos marroquíes en el terr itorio de S. 1\L Católica. 

P or su parte S. M. Católica se obliga á asegurar á los súbditos de S. M. Xer,i fia
na que residan en sus dominios la misma protección y privilegios q:ue disfruten en e l 
día ó p uedan disfrutar e n ad.elante los súbditos de la nación más fav orecida. 

Art. 6. Se permitirá libremente el ejercicio de la religión cat61ica á 106 súbdi
tos de la Reina de España en los dominios de S. :Xl. marroquí, y podrán celebra r los 
ofic ios propios de ella en sus casas y en las igl esias establecidas al efecto. 

Tendrán un lugar deostinado Ipara la sepuitura de los muertos, y nInguna Autori· 
dad ni súbdito marroquí turbará la ceremonia de los entierros, ni los rno.l estará .al ir 
ó a l vo!v er de 10'5 cementJerios, que serán ¡r espetados porr todos. 

Asimismo ¡podrán los marroquíes exi'5tentes en España ejercer ¡privadamente, ":;,,)
roo lo han practica do ha sta ahora, los actos propios de su religión. 

Art. 7. Los súbditos español es tendrán amplia fa ~ ultad para emplear á cual
quiera persona de su confianza en sus negocios, por tierra 6 por mar, SID ninguna 
prohi bición ni im'Pcdimento. 

Si aconteciese Que un comerCiante eo:pañol tuvie.se necesidad de visitar un bu
que, surto dentro ó fuera ce cual:¡uiera ,de los puertos de S. )1. el Rey de Marrue
cos, se le I¡:e rmitirá ir á bordo de diobo ,buque, solo ó acompañado de cua lquiera per
sona, sin q ue ni é l ni los Que les acompañen estén sujetos por esto al pago <le nin
gu na >c ontr ibución forzosa . 

Art. 8. N ~ngún súhd to proteg:do de S. )¡r. la Re:na d,e E,:paña ~er.á. respotIl
sabl·e d,e la:; deudas de sus conc:udadanos, á no ser Que se haya COJlS.t.tuído garante 
d.e ellas en documento escrito y firmado de su mano. 

La misma será aplicable en Espaila á los súbditos del Rey de Marruecos. 
Art. 9. Cualquiera español que cometa en los dominios marroquíes algún es

cándalo, insulto ó ,c rimen que merezca correcci6n ó <ast igo, será entregado á su Cón
sul general , Cónsules, Yicecónsules 6 A.gentes consu lares, para que <on arreglo á la :; 
leyes de Es.paña se lo impongan, ó remita á su país con la seguridad <orrespondien :e, 
siem¡p.1fe .q ue e l <aso lo requiera. 

Art. 10. E l Cónsul general de España, Cónsu les, Vicecónsules ó Agentet3 consu
la'res s.eorán los ún :cos jueces ó árb:tros para conooer las cau~a'5 cr:m:na~es) ple;tos, 
litigios ó diferencia que se susciten t:ntre los súbditos españoles, residentes en Ma
rruecos, sin que ningún Gobernador, Kádi ú otra cualquiera Autoridad marroquí pue
da mezclarse en ellos. 
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536 HISTOR IA OE LAS C.\ ' IPAÑAS DE ' IARR UECOS 

A rt. 1 1. Las causas y querellas criminales, p leitos, litigios 6 dife ren cias de cual· 
qu ier otro género que sean, len materia civi l 6 co mercial que se sll·sci ten ent re s úbdí
tos es-pañoles y marroqu íes, se ·decidirán de la siguient,e manera: 

Si el autor ó demandante fuese súbdito españo l y el d emandado 6 reo súbdito 
marroqulÍ, 'será Juez ,d e la causa e l IGobernador de la ciudad 6 d ist r ito, ó el Kád i, se
gún que el caso ¡pertenezca á l a juriosd icción de uno ó ¿el otro. E l súbdito español 
inte rpondrá su demanda ante el ¡Gobernador ó Kád i por medio ,de l Cónsul genera l, 
CÓIJlsul, Vi cecónsu l ó Agente -consular de España, los >c uales tendlTá n de recho á as isti r 
a l tribu nal durante el juicio. 

De l mismo modo si el a ctor fUe6e súbd ito marroquí y e l reo súbdito español , el 
caso !Se someterá solamente al conocimiento y deci si6n del Cónsu l general, Cónsul , 
Vioecónsul ó Agente consular de E spaña. El actor pres'entará >su demanda ¡por con· 
dueto d e las Autoridad es marroquíes, y el Gobernador marroquí, Kádi ó cualquie ra 
otro empleado elegido por e ll os, estarán presen tes , si a sí lo desean , durante el ju icio y 
decis ión de la causa. 

Si el quere llante o litigante espa ñol ó marroquí no se conformase con la deci· 
sión de l Cónsul general, Vicecónsul, ó Agente con su lar, ó del Gobernador ó Kádi , 
según que el asunto pertenezca á los Tribunales de unos ú ot ros, tendrán derecho para 
apelar resp ect iva mente a l E ncargado de Negocios de E spaña ó a l Comisionado ma· 
rroquí para los negocios extranjeros. 

Art. 12. Si un súbdito español persiguiese ante un Tribunal marroquí á unsúb· 
dito del Rey d e Marruecos por una deuda contraída en los dominios de la Reina de 
España, deberá presentar un documento de reconocimiento de la misma, escri to en 
caracteres europeos ó árabes, y fir mado por el deudor marroquí en presencia y con el 
te.st:.monio del Cónsul general J V icecónsu,l ó Agente consular <le su n ac:ón, ó bien alllte 
dos test igos cuyas finn as. h ayan sid o ó sean des.pués reconocidas por el Cónsnl marro· 
quí , Vicecónsul ó Agente consu lar ó por un E scribano español cuando no resida en 
aquel 1 ugar n inguno de <l ichos Agentes. E ste doc umento aJ5í l.egali zado y ' oert ificado 
por 'el Cónsul m a.rroquí, Ag.ente tonsular Ó E scribano eoc:..¡paño l, tendrá com,pJ.eta 
fue rza y valor en los Tribumales d'e Marruecos. 

Si acontec iese que un deudor marroquí se es-capase á a lguna ciudad ó plaza de 
:v1arruecos donde no residiese Cónsul ó Agente consu la r de España , el Gobierno ma· 
rroquí obligará al deudor á ir á T anger ó á cua lqu ier otro puerto ó ciudad de Ma· 
rruecos donde el acreedor español desee proseguir su demanda ante e.} tr i,bunal marroquí. 

Art. J3. Si el Cón sul genera l de Espa ña ó algunos de los Cónsules, Vicecón· 
sules, ó Agentes consulares españoles impet rasen en a lguna ocasi6n del Gobierno 
marroquí la asistencia de soldados, gua.rdías, embarcaciones armadas ó cua lqu :er otro 
a uxi lio ,con e·l fín .de arrestar ó conducir a l gún ISúbdito español, la pet ición !Será otor· 
ga.da desde lu ego media.nte el ¡pago de losder-echos que en c,asos análogos satisfagan 

los súbd itos marroquíes . 
Art. 14. Cuando a lg ún ,súbd ito del Rey de Ma r ruecos fuese considerado por el 

Kádi culpable <le fal so test imonio en ¡perju icio de algún súbdi to español, será cast iga· 
do severamente por el Gobierno marroquí con arreglo á la ley mahometana. 

D el mi smo modo e l Cónsul general , Cón sul, Vicecónsu l ó Agente consular es
pañol cuidarán de que cua lquier súbdito de S. M. Cat6lica , culpable de igual agra
vio contra un súbdito marroquí sea cas ti gad o con arreg lo á las leyes españolas. 

Art. 15. Los súbditos ó protegidos españoles, tanto cri stianos como mahometanos 
v hebreos, gozarán igualmente de todos los privil egios conced idos por este T ratado y de 
Íos que ¡se cO'Tlcedan en cualq'uier tiempo á la naci6n más favorecida. 

Art. 16. En todas las causas c riminal es, diferen cia,), desavenencias 6 l it igios 
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qu e se suscitaren entre los súbditos españoles y los súbd itos ó ciudadanos de otras 
naciones extra nj e ras, n ingún Gobernador , Kád i u otra Autoridad marroquí tendrá 
derecho a intervenir o conocer, a DO ser que algún súbdi to marroquí h ubiese recibido 
por ello a lgún agravio en su persona 6 perjuicio en su propiedad, en cuyo caso la 
Au toridad marroquí ó algunos de sus Representantes tend rá derecho á hallarse pTe· 
sente en el Tribuna l de l Cónsul. 

Tales causas se resolverán unicamente en el Tribun al de los Cónsules extran
je ros, sin intervención del Gobierno marroquí, con arreglo á los usos establecidos ó 
á los que p ued an concertarse en tre dichos cónsules. 

Art. 17. Las a ltas Partes contratantes han convenido en no recibir á sabiendas 
ni mantener á su servicio súbdito alguno que hubie re d esertado de l ejé rcito , armada 
tÍ p residios respectivos. 

L os 6úbditos de S. M. Católica que desertaren del ejérci to , de la armada 6 de 
los presidios españo les serán conducidos, d esde luego que lleguen al te rritorio d e 
Marrueco5, á la presencia del Cóneul general de España, quedando á su dls¡posición 
para cumplir respecto á ello lo que ordene el Gobierno español y pagand o éste los 
gastos de conducción y manutención de dichos desertores. 

Obligándose e l Gobierno marroq uí por e l presente artículo á entregar espontá
neamente los desertores españoles, DO será obstácul o para ello el pretexto alegado has ta 
a horoa de abrazar el mahometismo para eludir la !pena á que 6e hayan hecho acreedores . 

Art. 18. Si un individuo de la tripulación de un buque de cualquiera de las 
par tes contratantes desertase hall ándose en un puerto de la ot ra , las Autoridades lo
ca les estarán obligadas a prestar )a asistencia necesaria para su aprehensión , a l Cón
sul general, Vicecónsul ó Agente consular que lo recl am e y nadie amparará ni dará 
~ s ilo á estos desertores . 

Las altas Partes contratant es con vienen que los matineros y otros individuos 
c(' l a tripulación , súbditos del país en que tenga lugar la deserc ión , así como los 
esclavos marroquíes que desertasen en los puertos españoles, estarán exceptuad os 
de las estipu laciones contenidas en el párrafo anterior. 

Art. 19. Todo súbdito de la Rei na de España que se hallare en los dominios 
de l Rey de Marruecos, ya en tiempo de paz , ya en tiempo de guerra, tendrá libertad 
absÜ'lu ta para ret ira rse á s u ¡propio país ó á cualquiera otro en buques es.pañoles ó d e 
cua lquiera otra nación , y podrá d isponer también como le plazca de sus propiedades, 
de cualquie r especie, y lleva rse consigo el valor de todas las dichas propiedades, así 
como sus familias y d ependientes , aun cuando hayan nacido ó se hayan criado en 
Africa 6 en cualquiera otra parte fuera de los dominios españoles, sin que nadie 
pueda intervenir en e llo ó impedirlo con pretexto alguno. 

Los súbdit06 españoles deberán no obstante obtener e l con sentimiento de l Cón
sul g.enena l, Cónsul, Vicecónsul ó Agente CODsul 3lT de SlU mación ¡para que ~-epa'l1 éstos 
,si .se h a llan libree. de deud a ó cualquie ra otra cl ase d,e o.bligaciones, que deberán dejar 
solventes a.Mes de su salida , y ,de n irngún modo serán ne~po!fi'sabl es d,iohos Agentes 
del ¡pago de las deud as que contraigan 105 españoles ,e n Marruecos si eX.presamente 
no S,c huhiesen ohligado bajo sous firm as á satisfaoerrlas. 

Todos los derechos mencionados serán igualmente garan tidos á los súbditos del 
Rey de Marruecos que se hallaren en los domini0'5 de S. i\[ . Cat6lica. 

Art . 20. El Cónsul general, Vicecónsules ó Agentes consulares de S. M. Cató
lica deberán -exlped'r gratuitamente á todo 6úbdito marroquí que se d ir ija a España 
e l pasa porte co rre~IPondiente, s:'l1 cuyo requisito no p odrá SC'T recihido en los domi
n ios ,españ oles. 

Art. 21. Si este Tratado entre ambas Part~~ contratantcl5 se infringie re, y de 
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gastos de conducción y manutención de dichos desertores. 

Obligándose e l Gobierno marroq uí por e l presente artículo á entregar espontá
neamente los desertores españoles, DO será obstácul o para ello el pretexto alegado has ta 
a horoa de abrazar el mahometismo para eludir la !pena á que 6e hayan hecho acreedores . 

Art. 18. Si un individuo de la tripulación de un buque de cualquiera de las 
par tes contratantes desertase hall ándose en un puerto de la ot ra , las Autoridades lo
ca les estarán obligadas a prestar )a asistencia necesaria para su aprehensión , a l Cón
sul general, Vicecónsul ó Agente consular que lo recl am e y nadie amparará ni dará 
~ s ilo á estos desertores . 

Las altas Partes contratant es con vienen que los matineros y otros individuos 
c(' l a tripulación , súbditos del país en que tenga lugar la deserc ión , así como los 
esclavos marroquíes que desertasen en los puertos españoles, estarán exceptuad os 
de las estipu laciones contenidas en el párrafo anterior. 

Art. 19. Todo súbdito de la Rei na de España que se hallare en los dominios 
de l Rey de Marruecos, ya en tiempo de paz , ya en tiempo de guerra, tendrá libertad 
absÜ'lu ta para ret ira rse á s u ¡propio país ó á cualquiera otro en buques es.pañoles ó d e 
cua lquiera otra nación , y podrá d isponer también como le plazca de sus propiedades, 
de cualquie r especie, y lleva rse consigo el valor de todas las dichas propiedades, así 
como sus familias y d ependientes , aun cuando hayan nacido ó se hayan criado en 
Africa 6 en cualquiera otra parte fuera de los dominios españoles, sin que nadie 
pueda intervenir en e llo ó impedirlo con pretexto alguno. 

Los súbdit06 españoles deberán no obstante obtener e l con sentimiento de l Cón
sul g.enena l, Cónsul, Vicecónsul ó Agente CODsul 3lT de SlU mación ¡para que ~-epa'l1 éstos 
,si .se h a llan libree. de deud a ó cualquie ra otra cl ase d,e o.bligaciones, que deberán dejar 
solventes a.Mes de su salida , y ,de n irngún modo serán ne~po!fi'sabl es d,iohos Agentes 
del ¡pago de las deud as que contraigan 105 españoles ,e n Marruecos si eX.presamente 
no S,c huhiesen ohligado bajo sous firm as á satisfaoerrlas. 

Todos los derechos mencionados serán igualmente garan tidos á los súbditos del 
Rey de Marruecos que se hallaren en los domini0'5 de S. i\[ . Cat6lica. 

Art . 20. El Cónsul general, Vicecónsules ó Agentes consulares de S. M. Cató
lica deberán -exlped'r gratuitamente á todo 6úbdito marroquí que se d ir ija a España 
e l pasa porte co rre~IPondiente, s:'l1 cuyo requisito no p odrá SC'T recihido en los domi
n ios ,españ oles. 

Art. 21. Si este Tratado entre ambas Part~~ contratantcl5 se infringie re, y de 
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res ultals de ,esta inf racción s.e ,d'eclar.as'e }'a g.u.er:ra---.lo que D i,oSo lIl a quie'Ta-, todos 
los empleta do.s ~ 51ú bd itos d e la. IRJei na y los ,q ue eSltéru ba'jo s u protecci,Ó;n , d e cualqu~ e 

r a cI.ase y catego'ría q ue .s.eam , ,q ue se encu'en'bI1en ,entOOloes ,en ,10<5 do.milJl ios d el Rey .de 

Ma'f'f uecos, ¡podrán march a-r á .cua lqui,e ra pamte del ID UIIldo· qu e qui'Bran y lIevarr con
s,i go s us h i,en es y haó e.nd1a s, s us fa m ilias y criados, h i,en h aJyWl IIl.aÓldo Ó 'n o. e s¡p,año
l es , y se ,les perm iti.rá 'embar,car á bord O! de cualquier buqu e d e c ualqui era nación 
que e lijan. Se les concederá además un p lazo de seis meses, si lo pid en , para a rreglar 
sus a.Sown tos, v,endlep ISUS génew s ó haDeT lo q u,e gu.svem co.n SU!S b iIemes ; y dU'T·a,nte eS/te 
plazo de .seis m eses gozarán de cO'ffilp }.eta s,eg'u rida d y p erfecta libe.r tad respecto d e 
.s us ¡p ersonas y prop,ieda des , ,si n j ,nt,e~v enci ón , agr.avio n i embarazo d e n in gún géne ro 
por razón ,de g uerra. L os GohernadOO'es ó Auto,r ida.d·es los ayud arán y ampararán con 
el a rreg lo de SU'5 negocios, y los prot'egerán p ara el cobro de (S us <l euda.s si n d ilac ión, 
con troversia o demora. 

19ua'lles fa cih da des Sle con cederálTI 'a 1015 s.úb dli t.o.s del R ey' d,e Marruecos en tod{)s 
los dom i.n i'Üs e spañol es. 

En el caso inesperado de un rompimiento , S. M . e l Rey d e Ma rruecos, se 
cbliga á respetar á los Oficia les , soldados y marineros espa ñoles cogidos duran te la 
guerra , como p r is ioneros de e ll a, tra tá nd olos como ta les y no como esclavos, can
jeá ndolos sin dis tinción de n inguna clase, ni g rad uac iones , lo más pronto que sea 
pcs ible, s in pasa r de un año en ning ún caso el ti empo que fueron cog id os, exig iend o 
un recibo de és tos al t iempo de la entrega para el arreglo del canj e sucesivo; no 
cons iderándose como tal es prisioneros de g ue rra , las mu jeres, l os n iños, ni los a n
c ianos , los cua les desde que sean aprehend id os se pondrán en libertad , y en embar
caciones pa r lamenta rias ó neut ral es se transporta rán á su país, siendo los ga stos de 
estas cond ucciones por cuenta de la nación á que corresponda n d ichos prisioneros: 
lo que ofrece asi m ismo observar .5. M. Católica, empe.ñand o mutuam ente las dos 
al tas Partes contra tantes e l sa g rado de su Rea l palabra pa ra el cumplimiento exac
to de lo contenido en este a rtículo. Y caso de que fenecida la guer ra haya alg ún 
exceso de prisioneros , se da rá ¡por coonc1uídlo est·e asunto sin que se en ta ble 601icitud á 
este res,pec to, devolvi end o los recibos la pa rt e que los t uv :ere. 

Ar t. :?J . Si a lg ún súbdito español fa lleciese e n los dominios de l Rey de Ma
rru ecos, ni ngún Gobernad or n i 'f)Dlplea do m arr,oqu,í ¡podrá, bajo p !1e t'exto a lguno, d is_ 
pone r de los bienes ó de las propiedades de l d ifunto, y nadie intervendrá en ell o. 
De todas las propieda des y bienes per tenecientes al difun to, y de cuanto se hallase 
en su p oder al tioe m¡po ,de su mu ert e, entrarán inm ediata mente en ¡posesi ón las 
personas d es igna das ¡por. é l pa ra ta l obj eto y nombradas como h erederos e n su 
testamen to .si estuviesen presen tes ; y ·en caso de que ·se hallasen au sent es los 
h erederos, e l Cónsul gen er a,l , Vicecónsul ó Agente consular , ó qu ien delegaren estos, 
tomarán posesión d e toda su propiedad y e fectos) después de h acer inventario ó l ista 
de ellos , expresando cada objeto cla ramen te, ha sta que los entreguen al heredero del 
difun to. Mas si es te no hubiese dej ado disposición tes tamentar ia , el Cónsul general , 
Cón.su l , V icecón soul, A g.ent e consula r ó su delegadO' tend rán derech o á tomar ¡posesión 
de tod os laG bien es de la sucesión y á conservarlos para las ¡perso nas ll am adas ¡por l a 

ley á heredJarJes . S il el difunt o de jase deud as á su fa vor contra súbd itos marroquíes, 
el Gobern ador de la ciudad, ó qu,ien.es p ara 'ello fu eren compete n tes] obligarán á los 
deudores á sa tis facer el importe d e sus créd itos, a l Cónsul general , Cónsul , Vicecón
sul , Agente consular ó su de legado ; y as imismo si el difunto dejase deudas á fa vor 
de: a lg ún súbdi to del Rey d e Ma rruecos, el Cónsul g enera l , Cónsul , Vicecónsul , Agen. 
te consul a r ó su delegad o a mpa rarán al a creedor para el cobro de 10 que recl ame del 
abintes tato ó de la tes tamentaría. 
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que e lijan. Se les concederá además un p lazo de seis meses, si lo pid en , para a rreglar 
sus a.Sown tos, v,endlep ISUS génew s ó haDeT lo q u,e gu.svem co.n SU!S b iIemes ; y dU'T·a,nte eS/te 
plazo de .seis m eses gozarán de cO'ffilp }.eta s,eg'u rida d y p erfecta libe.r tad respecto d e 
.s us ¡p ersonas y prop,ieda des , ,si n j ,nt,e~v enci ón , agr.avio n i embarazo d e n in gún géne ro 
por razón ,de g uerra. L os GohernadOO'es ó Auto,r ida.d·es los ayud arán y ampararán con 
el a rreg lo de SU'5 negocios, y los prot'egerán p ara el cobro de (S us <l euda.s si n d ilac ión, 
con troversia o demora. 

19ua'lles fa cih da des Sle con cederálTI 'a 1015 s.úb dli t.o.s del R ey' d,e Marruecos en tod{)s 
los dom i.n i'Üs e spañol es. 

En el caso inesperado de un rompimiento , S. M . e l Rey d e Ma rruecos, se 
cbliga á respetar á los Oficia les , soldados y marineros espa ñoles cogidos duran te la 
guerra , como p r is ioneros de e ll a, tra tá nd olos como ta les y no como esclavos, can
jeá ndolos sin dis tinción de n inguna clase, ni g rad uac iones , lo más pronto que sea 
pcs ible, s in pasa r de un año en ning ún caso el ti empo que fueron cog id os, exig iend o 
un recibo de és tos al t iempo de la entrega para el arreglo del canj e sucesivo; no 
cons iderándose como tal es prisioneros de g ue rra , las mu jeres, l os n iños, ni los a n
c ianos , los cua les desde que sean aprehend id os se pondrán en libertad , y en embar
caciones pa r lamenta rias ó neut ral es se transporta rán á su país, siendo los ga stos de 
estas cond ucciones por cuenta de la nación á que corresponda n d ichos prisioneros: 
lo que ofrece asi m ismo observar .5. M. Católica, empe.ñand o mutuam ente las dos 
al tas Partes contra tantes e l sa g rado de su Rea l palabra pa ra el cumplimiento exac
to de lo contenido en este a rtículo. Y caso de que fenecida la guer ra haya alg ún 
exceso de prisioneros , se da rá ¡por coonc1uídlo est·e asunto sin que se en ta ble 601icitud á 
este res,pec to, devolvi end o los recibos la pa rt e que los t uv :ere. 

Ar t. :?J . Si a lg ún súbdito español fa lleciese e n los dominios de l Rey de Ma
rru ecos, ni ngún Gobernad or n i 'f)Dlplea do m arr,oqu,í ¡podrá, bajo p !1e t'exto a lguno, d is_ 
pone r de los bienes ó de las propiedades de l d ifunto, y nadie intervendrá en ell o. 
De todas las propieda des y bienes per tenecientes al difun to, y de cuanto se hallase 
en su p oder al tioe m¡po ,de su mu ert e, entrarán inm ediata mente en ¡posesi ón las 
personas d es igna das ¡por. é l pa ra ta l obj eto y nombradas como h erederos e n su 
testamen to .si estuviesen presen tes ; y ·en caso de que ·se hallasen au sent es los 
h erederos, e l Cónsul gen er a,l , Vicecónsul ó Agente consular , ó qu ien delegaren estos, 
tomarán posesión d e toda su propiedad y e fectos) después de h acer inventario ó l ista 
de ellos , expresando cada objeto cla ramen te, ha sta que los entreguen al heredero del 
difun to. Mas si es te no hubiese dej ado disposición tes tamentar ia , el Cónsul general , 
Cón.su l , V icecón soul, A g.ent e consula r ó su delegadO' tend rán derech o á tomar ¡posesión 
de tod os laG bien es de la sucesión y á conservarlos para las ¡perso nas ll am adas ¡por l a 

ley á heredJarJes . S il el difunt o de jase deud as á su fa vor contra súbd itos marroquíes, 
el Gobern ador de la ciudad, ó qu,ien.es p ara 'ello fu eren compete n tes] obligarán á los 
deudores á sa tis facer el importe d e sus créd itos, a l Cónsul general , Cónsul , Vicecón
sul , Agente consular ó su de legado ; y as imismo si el difunto dejase deudas á fa vor 
de: a lg ún súbdi to del Rey d e Ma rruecos, el Cónsul g enera l , Cónsul , Vicecónsul , Agen. 
te consul a r ó su delegad o a mpa rarán al a creedor para el cobro de 10 que recl ame del 
abintes tato ó de la tes tamentaría. 

538 I-II STQHIA DE L .'\ S CAiVIPAÑAS DE i\ IAHHUECOS 

res ultals de ,esta inf racción s.e ,d'eclar.as'e }'a g.u.er:ra---.lo que D i,oSo lIl a quie'Ta-, todos 
los empleta do.s ~ 51ú bd itos d e la. IRJei na y los ,q ue eSltéru ba'jo s u protecci,Ó;n , d e cualqu~ e 

r a cI.ase y catego'ría q ue .s.eam , ,q ue se encu'en'bI1en ,entOOloes ,en ,10<5 do.milJl ios d el Rey .de 

Ma'f'f uecos, ¡podrán march a-r á .cua lqui,e ra pamte del ID UIIldo· qu e qui'Bran y lIevarr con
s,i go s us h i,en es y haó e.nd1a s, s us fa m ilias y criados, h i,en h aJyWl IIl.aÓldo Ó 'n o. e s¡p,año
l es , y se ,les perm iti.rá 'embar,car á bord O! de cualquier buqu e d e c ualqui era nación 
que e lijan. Se les concederá además un p lazo de seis meses, si lo pid en , para a rreglar 
sus a.Sown tos, v,endlep ISUS génew s ó haDeT lo q u,e gu.svem co.n SU!S b iIemes ; y dU'T·a,nte eS/te 
plazo de .seis m eses gozarán de cO'ffilp }.eta s,eg'u rida d y p erfecta libe.r tad respecto d e 
.s us ¡p ersonas y prop,ieda des , ,si n j ,nt,e~v enci ón , agr.avio n i embarazo d e n in gún géne ro 
por razón ,de g uerra. L os GohernadOO'es ó Auto,r ida.d·es los ayud arán y ampararán con 
el a rreg lo de SU'5 negocios, y los prot'egerán p ara el cobro de (S us <l euda.s si n d ilac ión, 
con troversia o demora. 

19ua'lles fa cih da des Sle con cederálTI 'a 1015 s.úb dli t.o.s del R ey' d,e Marruecos en tod{)s 
los dom i.n i'Üs e spañol es. 

En el caso inesperado de un rompimiento , S. M . e l Rey d e Ma rruecos, se 
cbliga á respetar á los Oficia les , soldados y marineros espa ñoles cogidos duran te la 
guerra , como p r is ioneros de e ll a, tra tá nd olos como ta les y no como esclavos, can
jeá ndolos sin dis tinción de n inguna clase, ni g rad uac iones , lo más pronto que sea 
pcs ible, s in pasa r de un año en ning ún caso el ti empo que fueron cog id os, exig iend o 
un recibo de és tos al t iempo de la entrega para el arreglo del canj e sucesivo; no 
cons iderándose como tal es prisioneros de g ue rra , las mu jeres, l os n iños, ni los a n
c ianos , los cua les desde que sean aprehend id os se pondrán en libertad , y en embar
caciones pa r lamenta rias ó neut ral es se transporta rán á su país, siendo los ga stos de 
estas cond ucciones por cuenta de la nación á que corresponda n d ichos prisioneros: 
lo que ofrece asi m ismo observar .5. M. Católica, empe.ñand o mutuam ente las dos 
al tas Partes contra tantes e l sa g rado de su Rea l palabra pa ra el cumplimiento exac
to de lo contenido en este a rtículo. Y caso de que fenecida la guer ra haya alg ún 
exceso de prisioneros , se da rá ¡por coonc1uídlo est·e asunto sin que se en ta ble 601icitud á 
este res,pec to, devolvi end o los recibos la pa rt e que los t uv :ere. 

Ar t. :?J . Si a lg ún súbdito español fa lleciese e n los dominios de l Rey de Ma
rru ecos, ni ngún Gobernad or n i 'f)Dlplea do m arr,oqu,í ¡podrá, bajo p !1e t'exto a lguno, d is_ 
pone r de los bienes ó de las propiedades de l d ifunto, y nadie intervendrá en ell o. 
De todas las propieda des y bienes per tenecientes al difun to, y de cuanto se hallase 
en su p oder al tioe m¡po ,de su mu ert e, entrarán inm ediata mente en ¡posesi ón las 
personas d es igna das ¡por. é l pa ra ta l obj eto y nombradas como h erederos e n su 
testamen to .si estuviesen presen tes ; y ·en caso de que ·se hallasen au sent es los 
h erederos, e l Cónsul gen er a,l , Vicecónsul ó Agente consular , ó qu ien delegaren estos, 
tomarán posesión d e toda su propiedad y e fectos) después de h acer inventario ó l ista 
de ellos , expresando cada objeto cla ramen te, ha sta que los entreguen al heredero del 
difun to. Mas si es te no hubiese dej ado disposición tes tamentar ia , el Cónsul general , 
Cón.su l , V icecón soul, A g.ent e consula r ó su delegadO' tend rán derech o á tomar ¡posesión 
de tod os laG bien es de la sucesión y á conservarlos para las ¡perso nas ll am adas ¡por l a 

ley á heredJarJes . S il el difunt o de jase deud as á su fa vor contra súbd itos marroquíes, 
el Gobern ador de la ciudad, ó qu,ien.es p ara 'ello fu eren compete n tes] obligarán á los 
deudores á sa tis facer el importe d e sus créd itos, a l Cónsul general , Cónsul , Vicecón
sul , Agente consular ó su de legado ; y as imismo si el difunto dejase deudas á fa vor 
de: a lg ún súbdi to del Rey d e Ma rruecos, el Cónsul g enera l , Cónsul , Vicecónsul , Agen. 
te consul a r ó su delegad o a mpa rarán al a creedor para el cobro de 10 que recl ame del 
abintes tato ó de la tes tamentaría. 



APÉ:\U ICE 539 

Si muriese en E spaña un súbdito marroquÍ, e l Comandante, Gobernador ó J us
ticva del terrvtoono ,d ()lJl.de fa.ll ec ierre pondTán em custodia 1'0 qu.e haya d ejado, y a vi53.!rán 
al expresado Cónsul español, enviándole nota de lo que sea , para que é l lo haga 
saber á sus herederos y proporcione su recaudación sin extravío. 

Art. "23. Los buques de ambas naciones podrán arribar libremente á los puertos 
de cualquiera d e ellas. 

Las embarcaciones mercantes deberán ir habilitadas de papeles por las oficinas 
co rrespondien tes, y podrán permanecer en dichos puertos todo el tiempo que les 
con venga para sus operaciones de co mercio. 

Art. 24. Todo buque marroquí que s alga con destino á España de al gún p uerto, 
deberá llevar el reg ist ro de su ca rgamento y la patente d e sanidad , formalizados por 
e l Cónsul , Vicecónsul ó Agente consul ar de E spaña en el puerto de pa rtida. 

Art . 25. Para e vitar el abuso á que p u("da dar lu gar la libre navegación de los 
cá rabas rifeños, han acordado las d os Pa rtes contratan tes que los arráces ó patronos 
CP. dichas embarcac iones debe rán proveerse de un pasaporte de los Gobernadores de 
las plazas españolas en la costa del Mediterráneo, ó de los Cónsul es españoles cuan
do se habiliten en un puerto donde residan dichos Agentes, cuyo documento les se rá 
expedido gratuitamente y les servirá <le sa lvoconducto para su tráfico lega l. 

Art. :.6 . S . M. Católica y 5 . 1M. el Rey de Marruecos sI.! obligan á dest ruir la 
piratería por todos los med ios que es tén á su alcance, y S. M. Xeri fiana se com pro
me te particularm-ente á hacer todos los medios y esfuerzOoS posibles Ipara cast igar y 

d'escubrir á los que e n sus cootas Ó en e l interior de su dominio se hagan culpables de 
estle crimen, así COlmo auxi lia,r á S. M. CatóEc.a. con este objeto. 

Art. 27. En pru eba de la buena almonia que ha de reina r entre las dos na
Ciones, siem pre que los buques marroquíes apresasen alguna embarcac ión enemiga 
y hubiese en ella marine ros ó pasaje ros españoles, mercancía y cua lquie ra otra pro
piedad qu e ¡pueda ¡pertenecer á súbd itos de 5. M. Católica, los entregarán libremen te 
á su Cónsul gene ral , con todos sus bienes y efectos, en el caso de que reg resen á l os 
puertos d e 5. M. Marroquí; pero si antes toca en alg uno de los de España, los pre
se ntarán en ig ua les té rminos á su Co mandante ó Gobernador; y de no pode r verifi 
carl o de una 6 de otra manera, los dejarán con toda seguridad en el primer pue rto 
amigo donde arriben. 

Lo mismo practicarán los buques españoles con los súbditos y haberes d e los 
de S. M. Marroquí que se encuentren en los buques enem igos apresados, extendién
dose es ta b uena armonía y el respeto que se d ebe tener por la bandera de ambos 50-
beranos á conceder la Lbertad de personas y b:en es de los súbd itos de Potencias ene
mlgaos de una y otra naóón que naveguen en embarcaciones españolas ó marroquíes 
con pasaportes legítimos en que se expresen los equipa jes y efectos que les pertene
cen, con tal d e que éstos no sean de los que prohiben e l derecho de la guerra. 

Art. 28 . Si a lg ún buque españo l con paten te en regla capturase algún buque 
y se abrigase con él en le05 domin ios de l Rey de Marruecos, los cupre6adores t en
drán la facultad d e vender el buque 6 e l ca rgamento apresados sin obstáculo por 
persona alguna, y tend rán plena ¡libertad rpara salir con su presa y conduci rla á 
cualquiera ot ra parte que les pl azca. 

Art. 29. Los buquC6 de ambas naciones, así de guerra como mercantes, que 
por otros de cualquiera P otencia que estuviese en guerra con una de ellas fuesen 
atacados en puertos ó donde hubiere fortalezas, serán defendidos por los fuegos de 
esta 6 d e aqu ell os, deteniendo á loo buques enem igos sin permi,tirles que cometan 
hostilidad alguna, n i que salgan de los puertos hasta vei nticuat ro horas después de 
haberse hecho á la vela las embarcaciones enemig as. 
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540 HI STOIl I A DE LAS CAMPAÑAS DE \IAR RUECO!:; 

Las dos Partes contratantes se obligan también á reclamar reciprocamente de la 
Potencia enemiga de cualquiera de ellas la restitución de las presas que se hagan 
á la dli5lt:aJncia -de tres mililla s de sus co,sta:s , 6 á su v ilSta, si pO/l" IIlO serIe lPosrihloe aIpIT.o. 

:\.'i.marse á la .tierra, se ha.lIa se a nclado el buque apresado. 
Finalmente, prohibirán que se vendan en sus puertos los buques de guerra ó 

mercantes que fuesen apresados en a lta mar por cualquiera otra Potencia enemiga 
de E spaña 6 de Marruecos j y caso de que entren en ellos con alguna presa de las 
dos nacian"es) tomada á la in mediación de sus costas, en la forma que arriba queda 
explicada la declararán por l ibre en el mismo h echo, obligando al captor á que la 
abandone con cuanto la hubiese tomado de efectos, tripulación y demás. 

Art. 30. Las emba rcaciones de guerra ó mercantes de ambas naciones que se 
encuentren en alta mar y necesiten víveres, aguada ú otra cosa esencial para <:ont,j · 
nuar la navegación , se suministrarán mutuamente cuanto tengan en la parte posible, 
abonándose su valor al precio corriente. 

Art . 31. Si cua lquie r buqu e espa ño l, tanto de g uerra como mercante, entrase 
en una de las ensenadas ó puertos del Rey de Marruec06, y tuviese necesidad de pro
visiones 6 víveres, podrá -comprarlos lib res de derechos á los precios del mercado ; 
advirtiéndose que la cantidad n o deberá exceder de 10 suficiente para el mantenimien
to de l Capitán y tripulación durante su viaje hasta el punto de su destino , pudiend :l 
también el buqu e proveerse de lo necesar io para el mantenimiento diario de la tripu
lación mientra6 perm anezca anclado en e l puerto marroquí. 

Art. ]2_ Lo.:; buques fletado s por orden del Gobierno español para conducir la 
correspondencia ofi cial ó privada , ó ,contratados pa ra dicho servicio, serán respetados 
y tendrán los m iosmos privilegios que los buques de guerra .si n o traen ó llevan a rtícu
los de comercio d·e ó rpara un puerto de l Rey de Marruecos, en cuyo ca060 pagarán 
106 mismos derechos que un buque mercante. 

Art. 33. Si cualquier buque español arribase á las costas de Marruecos y no 
quisiese tomar puerto, ni decla rar ó vender su ca rgamento, no se le obligará á veri. 
fi carlo, ni se ave riguará por ningún concepto lo que contiene el buque, pero podrá 
colocarse á bordo una guardia de aduaneros mientras permanezca el buque anclado 
para evitar cualquiera operación fraudulenta. 

Art. 34. Si un buque español entrase <argado en a lgunos d e los puertos del R ey 
d.e Ma'Ilr.uecos, y sólo qlJ;~s:iJC.Sl{! descaTgal! la partJe que reSoturv:iesc d elSU!IlIa·d,a á aqu.ella 
plaza, no estará obl igado á pagar más derechos que los correspondientes á la parte 
de descargue, y no d eberá exigi rse le que pague derecho a lguno por el resto del mismo 
que quede á bordo, sino que es tará en libertad para dirigirse con dicho resto de car
gamento a l punto que desee. 

El manifiesto de cargo de cada buque deberá á su llegada ser presentado á los 
Ofi ciales de la Aduana de Marru ecos, á fin de que de n permiso para que sea visitado 
e l buque á su entrada y salida, ó para colocar un guarda á su bordo con obje to de 
evitar todo tráfi co il egal. 

La misma regla se observará en l os pUf'rt06 español es con los buques marroquíes. 
E l Agente consuJ ar españo l expedirá al Capitán de cada buque á la salida de 

un puerto d e Marruecos un certifi cado del manifiesto de l cargamento, en que deberán 
cODlS tar los art ícu·los que se eXlportaren. Los Capitanes ¡pre6'entarán este documento á 
los Admini st radores de las Aduanas marroquíes, cuando así 10 ex ijan , con objeto de 
que pueda n -cerciorarse de que n o se han embarcado artículos de contrabando. 

Art. 35. A nin gún Capitán de un buque español cn un puerto de Marruecos, 
y á nin gún Cap itán de un buque marroquí en un puerto español , podrá compelerse 
de modo alguno á que conduzca contra su voluntad pasajeros ni mercancías de ningún 
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género , ni se les obligará tampoco á darse á la vela con destino á un punto donde 
no q uiera dirigirse, y .su buque no será moles ta do de modo alguno. 

Art. 36. Si alguno d e los súbditos del Rey de Marruecos fletase un buque es· 
pañol para conducir mercancías ó paasajeros de un punto á otro de los d ominios roa· 
J1r-oquíes, y s i en el t pascurso de su v i!3.Jje d iah.o buq ue se v ie.se obliga di) ¡por el tem
poral ó por accidente de mar á entrar en diferente puerto de los mismos dominios, el 
Capitán no tendrá que pagar derecho de ancl aje ó cua lquie r otro por su entrada en 

aque l puerto, pero s i dicho buque descargase ó tomase á bordo e n el mismo puerto 
a l gún cargamento, lSerá tratado como cua lquier ot ro buque . 

Art. 37. Cualquiera buque español que sufra a verías en la ma r y entre en al 
g unos de los pu ertos del Rey de Marruecos pa ra repararse, será admitido y auxi liado 
en todas sus necesidades, durante su estancia en e l mismo, por e l tiempo que tarde 
en hacer las reparaciones ó basta su partida para e l punto d e su debtino. Si los ar
tículos requer idos para repa rar el buque se hallaren de venta en dicho puerto, se 
comprarán y pagarán á los mismos precios que a costumbra n á sati sfacer los demás 
buques, y por ningún concepto serán mol oo tados, ni se les impedirá continuar su viaje . 

Art. 38 . S i. un buq'ue esp añol d e guerra ó merca,nte encall ase ó nauf ra ga..se e n 
cualquier punto de las .costas de Marruecos, .será respeta do y a mpara do e n cuanto 
necesite, con arreglo á las leyes de la amis ta d ; y dicho buque y cuanto contenga será 
conservado y res tituído á sus dueños ó al Cónsul general de España , Cónsu l, Vicecón
sul, Agente consu lar ó delegados de éstos, s in menoscabo ni ocultaci6n de ning una 
especie. 

S i e l buque náufrago t uviese á bordo al gu nos géner06 que sus propi etarios de
seasen vender en 106 dominios marroquíes, lo podrán hacer libremente s in pagar de
Iecho al g uno n i al vende rlos n i al embarcarlos. E l Capitán y la tripulaci6n es tarán 
en libertad de marchar al punto que quieran y cuando mejor les parezca s in obs
táculo al g uno. 

Los buques del Rey de Marruecos ó de sus súbditos recibirán igual tra to en los 
dominios de S. M. Cató lica, .s iendo con siderados dich os buques marroquíes en este 
caso, para todo lo que se Iefiera al salvamento, como los buques españoles. 

Si naufragase algú n buque español e n Uad-N un ó en cua lquier punto de sus 
costas, e l Rey de Marruecos empleará su pod er pala sa lva r y proteger a l Capitán y 
á la tripu lación h as ta que vuelvan á 6U ¡PalÍs, y se Ipermitirá a l Cón su-} gen era l de 
E6paña , Cónsu l, Vicecónsul , Agente -consular 6 su delegado tomar cuantos info rmes 
ó not icia s necesilien acerca del Cap,itán y de la tr ipulación de d icho bUQlue á fin d e 
poder salv.a rlos. Los Gobernadores del Rey de Marruecos a uxiliarán ig ua lmente al 
C6nsu l general de España, Cónsul, Vicecónsu l J Agente consular 6 su delegado en 
sus invest igaciones J según las leyes de la a mi6tad. 

Art. 39. La exenci6n en los puertos de Marruecos del derecho de a nclaj e 6 
fond eadero para las embarcaciones mercantes españolas será de5de 20 á 8 0 rs. vn. por 
cada una, según su clase y tonelada , con a rreglo á la sig uiente 

TARIFA DE LO S DEREC HOS DE ANCúAJE O FONDEADERO 

Rs. v n . 

Ha sta 
D esde 
Desde 
Desde 

So tone ladas .. . 
50 á 100 .. ..... ... ... .. .. . 

100 á I SO .. 

150 en adela nte .. . . 

20 

40 
60 
80 

Art . 40. No se ex igirá á los buques españoles en los pue rtos de Marruecos de· 
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género , ni se les obligará tampoco á darse á la vela con destino á un punto donde 
no q uiera dirigirse, y .su buque no será moles ta do de modo alguno. 

Art. 36. Si alguno d e los súbditos del Rey de Marruecos fletase un buque es· 
pañol para conducir mercancías ó paasajeros de un punto á otro de los d ominios roa· 
J1r-oquíes, y s i en el t pascurso de su v i!3.Jje d iah.o buq ue se v ie.se obliga di) ¡por el tem
poral ó por accidente de mar á entrar en diferente puerto de los mismos dominios, el 
Capitán no tendrá que pagar derecho de ancl aje ó cua lquie r otro por su entrada en 

aque l puerto, pero s i dicho buque descargase ó tomase á bordo e n el mismo puerto 
a l gún cargamento, lSerá tratado como cua lquier ot ro buque . 

Art. 37. Cualquiera buque español que sufra a verías en la ma r y entre en al 
g unos de los pu ertos del Rey de Marruecos pa ra repararse, será admitido y auxi liado 
en todas sus necesidades, durante su estancia en e l mismo, por e l tiempo que tarde 
en hacer las reparaciones ó basta su partida para e l punto d e su debtino. Si los ar
tículos requer idos para repa rar el buque se hallaren de venta en dicho puerto, se 
comprarán y pagarán á los mismos precios que a costumbra n á sati sfacer los demás 
buques, y por ningún concepto serán mol oo tados, ni se les impedirá continuar su viaje . 

Art. 38 . S i. un buq'ue esp añol d e guerra ó merca,nte encall ase ó nauf ra ga..se e n 
cualquier punto de las .costas de Marruecos, .será respeta do y a mpara do e n cuanto 
necesite, con arreglo á las leyes de la amis ta d ; y dicho buque y cuanto contenga será 
conservado y res tituído á sus dueños ó al Cónsul general de España , Cónsu l, Vicecón
sul, Agente consu lar ó delegados de éstos, s in menoscabo ni ocultaci6n de ning una 
especie. 

S i e l buque náufrago t uviese á bordo al gu nos géner06 que sus propi etarios de
seasen vender en 106 dominios marroquíes, lo podrán hacer libremente s in pagar de
Iecho al g uno n i al vende rlos n i al embarcarlos. E l Capitán y la tripulaci6n es tarán 
en libertad de marchar al punto que quieran y cuando mejor les parezca s in obs
táculo al g uno. 

Los buques del Rey de Marruecos ó de sus súbditos recibirán igual tra to en los 
dominios de S. M. Cató lica, .s iendo con siderados dich os buques marroquíes en este 
caso, para todo lo que se Iefiera al salvamento, como los buques españoles. 

Si naufragase algú n buque español e n Uad-N un ó en cua lquier punto de sus 
costas, e l Rey de Marruecos empleará su pod er pala sa lva r y proteger a l Capitán y 
á la tripu lación h as ta que vuelvan á 6U ¡PalÍs, y se Ipermitirá a l Cón su-} gen era l de 
E6paña , Cónsu l, Vicecónsul , Agente -consular 6 su delegado tomar cuantos info rmes 
ó not icia s necesilien acerca del Cap,itán y de la tr ipulación de d icho bUQlue á fin d e 
poder salv.a rlos. Los Gobernadores del Rey de Marruecos a uxiliarán ig ua lmente al 
C6nsu l general de España, Cónsul, Vicecónsu l J Agente consular 6 su delegado en 
sus invest igaciones J según las leyes de la a mi6tad. 

Art. 39. La exenci6n en los puertos de Marruecos del derecho de a nclaj e 6 
fond eadero para las embarcaciones mercantes españolas será de5de 20 á 8 0 rs. vn. por 
cada una, según su clase y tonelada , con a rreglo á la sig uiente 

TARIFA DE LO S DEREC HOS DE ANCúAJE O FONDEADERO 

Rs. v n . 

Ha sta 
D esde 
Desde 
Desde 

So tone ladas .. . 
50 á 100 .. ..... ... ... .. .. . 

100 á I SO .. 

150 en adela nte .. . . 

20 

40 
60 
80 
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género , ni se les obligará tampoco á darse á la vela con destino á un punto donde 
no q uiera dirigirse, y .su buque no será moles ta do de modo alguno. 

Art. 36. Si alguno d e los súbditos del Rey de Marruecos fletase un buque es· 
pañol para conducir mercancías ó paasajeros de un punto á otro de los d ominios roa· 
J1r-oquíes, y s i en el t pascurso de su v i!3.Jje d iah.o buq ue se v ie.se obliga di) ¡por el tem
poral ó por accidente de mar á entrar en diferente puerto de los mismos dominios, el 
Capitán no tendrá que pagar derecho de ancl aje ó cua lquie r otro por su entrada en 

aque l puerto, pero s i dicho buque descargase ó tomase á bordo e n el mismo puerto 
a l gún cargamento, lSerá tratado como cua lquier ot ro buque . 

Art. 37. Cualquiera buque español que sufra a verías en la ma r y entre en al 
g unos de los pu ertos del Rey de Marruecos pa ra repararse, será admitido y auxi liado 
en todas sus necesidades, durante su estancia en e l mismo, por e l tiempo que tarde 
en hacer las reparaciones ó basta su partida para e l punto d e su debtino. Si los ar
tículos requer idos para repa rar el buque se hallaren de venta en dicho puerto, se 
comprarán y pagarán á los mismos precios que a costumbra n á sati sfacer los demás 
buques, y por ningún concepto serán mol oo tados, ni se les impedirá continuar su viaje . 

Art. 38 . S i. un buq'ue esp añol d e guerra ó merca,nte encall ase ó nauf ra ga..se e n 
cualquier punto de las .costas de Marruecos, .será respeta do y a mpara do e n cuanto 
necesite, con arreglo á las leyes de la amis ta d ; y dicho buque y cuanto contenga será 
conservado y res tituído á sus dueños ó al Cónsul general de España , Cónsu l, Vicecón
sul, Agente consu lar ó delegados de éstos, s in menoscabo ni ocultaci6n de ning una 
especie. 

S i e l buque náufrago t uviese á bordo al gu nos géner06 que sus propi etarios de
seasen vender en 106 dominios marroquíes, lo podrán hacer libremente s in pagar de
Iecho al g uno n i al vende rlos n i al embarcarlos. E l Capitán y la tripulaci6n es tarán 
en libertad de marchar al punto que quieran y cuando mejor les parezca s in obs
táculo al g uno. 

Los buques del Rey de Marruecos ó de sus súbditos recibirán igual tra to en los 
dominios de S. M. Cató lica, .s iendo con siderados dich os buques marroquíes en este 
caso, para todo lo que se Iefiera al salvamento, como los buques españoles. 

Si naufragase algú n buque español e n Uad-N un ó en cua lquier punto de sus 
costas, e l Rey de Marruecos empleará su pod er pala sa lva r y proteger a l Capitán y 
á la tripu lación h as ta que vuelvan á 6U ¡PalÍs, y se Ipermitirá a l Cón su-} gen era l de 
E6paña , Cónsu l, Vicecónsul , Agente -consular 6 su delegado tomar cuantos info rmes 
ó not icia s necesilien acerca del Cap,itán y de la tr ipulación de d icho bUQlue á fin d e 
poder salv.a rlos. Los Gobernadores del Rey de Marruecos a uxiliarán ig ua lmente al 
C6nsu l general de España, Cónsul, Vicecónsu l J Agente consular 6 su delegado en 
sus invest igaciones J según las leyes de la a mi6tad. 

Art. 39. La exenci6n en los puertos de Marruecos del derecho de a nclaj e 6 
fond eadero para las embarcaciones mercantes españolas será de5de 20 á 8 0 rs. vn. por 
cada una, según su clase y tonelada , con a rreglo á la sig uiente 

TARIFA DE LO S DEREC HOS DE ANCúAJE O FONDEADERO 

Rs. v n . 

Ha sta 
D esde 
Desde 
Desde 

So tone ladas .. . 
50 á 100 .. ..... ... ... .. .. . 

100 á I SO .. 

150 en adela nte .. . . 

20 

40 
60 
80 
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género , ni se les obligará tampoco á darse á la vela con destino á un punto donde 
no q uiera dirigirse, y .su buque no será moles ta do de modo alguno. 

Art. 36. Si alguno d e los súbditos del Rey de Marruecos fletase un buque es· 
pañol para conducir mercancías ó paasajeros de un punto á otro de los d ominios roa· 
J1r-oquíes, y s i en el t pascurso de su v i!3.Jje d iah.o buq ue se v ie.se obliga di) ¡por el tem
poral ó por accidente de mar á entrar en diferente puerto de los mismos dominios, el 
Capitán no tendrá que pagar derecho de ancl aje ó cua lquie r otro por su entrada en 

aque l puerto, pero s i dicho buque descargase ó tomase á bordo e n el mismo puerto 
a l gún cargamento, lSerá tratado como cua lquier ot ro buque . 

Art. 37. Cualquiera buque español que sufra a verías en la ma r y entre en al 
g unos de los pu ertos del Rey de Marruecos pa ra repararse, será admitido y auxi liado 
en todas sus necesidades, durante su estancia en e l mismo, por e l tiempo que tarde 
en hacer las reparaciones ó basta su partida para e l punto d e su debtino. Si los ar
tículos requer idos para repa rar el buque se hallaren de venta en dicho puerto, se 
comprarán y pagarán á los mismos precios que a costumbra n á sati sfacer los demás 
buques, y por ningún concepto serán mol oo tados, ni se les impedirá continuar su viaje . 

Art. 38 . S i. un buq'ue esp añol d e guerra ó merca,nte encall ase ó nauf ra ga..se e n 
cualquier punto de las .costas de Marruecos, .será respeta do y a mpara do e n cuanto 
necesite, con arreglo á las leyes de la amis ta d ; y dicho buque y cuanto contenga será 
conservado y res tituído á sus dueños ó al Cónsul general de España , Cónsu l, Vicecón
sul, Agente consu lar ó delegados de éstos, s in menoscabo ni ocultaci6n de ning una 
especie. 

S i e l buque náufrago t uviese á bordo al gu nos géner06 que sus propi etarios de
seasen vender en 106 dominios marroquíes, lo podrán hacer libremente s in pagar de
Iecho al g uno n i al vende rlos n i al embarcarlos. E l Capitán y la tripulaci6n es tarán 
en libertad de marchar al punto que quieran y cuando mejor les parezca s in obs
táculo al g uno. 

Los buques del Rey de Marruecos ó de sus súbditos recibirán igual tra to en los 
dominios de S. M. Cató lica, .s iendo con siderados dich os buques marroquíes en este 
caso, para todo lo que se Iefiera al salvamento, como los buques españoles. 

Si naufragase algú n buque español e n Uad-N un ó en cua lquier punto de sus 
costas, e l Rey de Marruecos empleará su pod er pala sa lva r y proteger a l Capitán y 
á la tripu lación h as ta que vuelvan á 6U ¡PalÍs, y se Ipermitirá a l Cón su-} gen era l de 
E6paña , Cónsu l, Vicecónsul , Agente -consular 6 su delegado tomar cuantos info rmes 
ó not icia s necesilien acerca del Cap,itán y de la tr ipulación de d icho bUQlue á fin d e 
poder salv.a rlos. Los Gobernadores del Rey de Marruecos a uxiliarán ig ua lmente al 
C6nsu l general de España, Cónsul, Vicecónsu l J Agente consular 6 su delegado en 
sus invest igaciones J según las leyes de la a mi6tad. 

Art. 39. La exenci6n en los puertos de Marruecos del derecho de a nclaj e 6 
fond eadero para las embarcaciones mercantes españolas será de5de 20 á 8 0 rs. vn. por 
cada una, según su clase y tonelada , con a rreglo á la sig uiente 

TARIFA DE LO S DEREC HOS DE ANCúAJE O FONDEADERO 

Rs. v n . 

Ha sta 
D esde 
Desde 
Desde 

So tone ladas .. . 
50 á 100 .. ..... ... ... .. .. . 

100 á I SO .. 

150 en adela nte .. . . 

20 

40 
60 
80 

Art . 40. No se ex igirá á los buques españoles en los pue rtos de Marruecos de· 



I-II STOH I A DE L .\ !=> CA:\IP.\~AS 08 \L\Hll lJECOS 

recho a lguno de pilotaje, Capitanía de puerto, &, si no los que se exijan á los nacio. 
na les 6 á los de la nación más favorecida. 

En todo ca.~ eMos derechos no po'CIrán ~xoeder d-e los que s-e expresan en las sj
guientes tarifas: 

PILOTAJE OBLIGATORIO EN RABAT Y LARAC H E 

Por cada tonelada de los buques á su entrada 
e n el puerto 

A su sa lida 

Cénts. de real 

80 
80 

P I LOTAJ E FACULTAT IVO O A VOLUNTAD DE LOS CAP I TANES 

EN LOS PUERTOS DE MARRUECOS 

Por cada tonelada de los buques a su entrada ... 
A su sa lida ................. . 

Cénts . de real 

40 
40 

Los derechos de Capitanía de puerto no excederán nunca de 8 rs. vn. por buque, 
cualquiera que !Sea su porte. 

Estos de rechos, como todos los demá,.3, serán los mIsmos en todos los puertos 
del Imperio . 

Art. 4 1. Los buques españo les que .e ntra ren de arribada y salieren s in hacer 
operación de come rcio estarán exceptuadoo de toda clase de derechos de fondeadero 
y de Capitanía de Puerto , sujetándose en cuant o a l del pilotaje á las reglas a ntes 
establecidas. 

Los barcos pescadores esta rán exentos de toda clase de de rechos. 
Art. .p. Las emba rcacioneG de g uerra de una de las dos n aciones no pagarán 

en ninguno de 105 puertos de la otra derecho de anclaje 6 fondeadero y Capitanía de 
puerto, ni de otra clase, por los víveres, ag uada , leña, carbón, y refrescos que nece
siten para su consumo. 

Art. 43. Habi endo acreditado la experiencia que la fal ta de a lumbrado en las 
costas se ptentrionales de Marruecos expone á la navegación y a l comercio á grandC6 
riesgos y pérdidas, y deseosa S. M. marroquí de contribuir á la seguridad de aquella 
y al d esarrollo de éste, en cuanto sea posible, se compromete á const ruir un faro en 
e l Cabo Espartel y á cuidar de su alumbrado y conservación. 

Art. 44. Habrá recíproca libertad de comercio ent re los dominios de S. 1\1. Ca
tólica y los dominios del Rey de Ma rruecos. 

Los súbditos de S. M. Ca tólica podrán traficar en cualqu ie r punto del territorio 
marroquí en que se admiten ó se admitieren naturales de otros países extranjeros. 

Los súbditos españoles podrán compra r y vender á quienes quieran todos 105 
artículos no prohibidos} por mayor y menor) y en toda s partes de los dominiOfi 
marroquíes, sin que puedan last imarse sus intereses por nin gún monopolio, contrata 
ó privilegio exclusivo de com.pra y venta. Además disfrutarán de todos 1015 derechos, 
pre rrogativas y ventajas comercia. les que se concedie ren en adelante á lo..; súhditos 
ó ciudadanos de la nación más favoreclda 

Los súbditos del Rey de Marruecos disfrutarán a su vez en los dominios de 
S. M. Católica los mi smos pri vi legios y protecci6n de que gozan ó goz:uen lo!' súb· 
difOS ó ci udadanos de la nación más favorecida. 

I-II STOH I A DE L .\ !=> CA:\IP.\~AS 08 \L\Hll lJECOS 

recho a lguno de pilotaje, Capitanía de puerto, &, si no los que se exijan á los nacio. 
na les 6 á los de la nación más favorecida. 

En todo ca.~ eMos derechos no po'CIrán ~xoeder d-e los que s-e expresan en las sj
guientes tarifas: 

PILOTAJE OBLIGATORIO EN RABAT Y LARAC H E 

Por cada tonelada de los buques á su entrada 
e n el puerto 

A su sa lida 

Cénts. de real 

80 
80 

P I LOTAJ E FACULTAT IVO O A VOLUNTAD DE LOS CAP I TANES 

EN LOS PUERTOS DE MARRUECOS 

Por cada tonelada de los buques a su entrada ... 
A su sa lida ................. . 

Cénts . de real 

40 
40 

Los derechos de Capitanía de puerto no excederán nunca de 8 rs. vn. por buque, 
cualquiera que !Sea su porte. 

Estos de rechos, como todos los demá,.3, serán los mIsmos en todos los puertos 
del Imperio . 

Art. 4 1. Los buques españo les que .e ntra ren de arribada y salieren s in hacer 
operación de come rcio estarán exceptuadoo de toda clase de derechos de fondeadero 
y de Capitanía de Puerto , sujetándose en cuant o a l del pilotaje á las reglas a ntes 
establecidas. 

Los barcos pescadores esta rán exentos de toda clase de de rechos. 
Art. .p. Las emba rcacioneG de g uerra de una de las dos n aciones no pagarán 

en ninguno de 105 puertos de la otra derecho de anclaje 6 fondeadero y Capitanía de 
puerto, ni de otra clase, por los víveres, ag uada , leña, carbón, y refrescos que nece
siten para su consumo. 

Art. 43. Habi endo acreditado la experiencia que la fal ta de a lumbrado en las 
costas se ptentrionales de Marruecos expone á la navegación y a l comercio á grandC6 
riesgos y pérdidas, y deseosa S. M. marroquí de contribuir á la seguridad de aquella 
y al d esarrollo de éste, en cuanto sea posible, se compromete á const ruir un faro en 
e l Cabo Espartel y á cuidar de su alumbrado y conservación. 

Art. 44. Habrá recíproca libertad de comercio ent re los dominios de S. 1\1. Ca
tólica y los dominios del Rey de Ma rruecos. 

Los súbditos de S. M. Ca tólica podrán traficar en cualqu ie r punto del territorio 
marroquí en que se admiten ó se admitieren naturales de otros países extranjeros. 

Los súbditos españoles podrán compra r y vender á quienes quieran todos 105 
artículos no prohibidos} por mayor y menor) y en toda s partes de los dominiOfi 
marroquíes, sin que puedan last imarse sus intereses por nin gún monopolio, contrata 
ó privilegio exclusivo de com.pra y venta. Además disfrutarán de todos 1015 derechos, 
pre rrogativas y ventajas comercia. les que se concedie ren en adelante á lo..; súhditos 
ó ciudadanos de la nación más favoreclda 

Los súbditos del Rey de Marruecos disfrutarán a su vez en los dominios de 
S. M. Católica los mi smos pri vi legios y protecci6n de que gozan ó goz:uen lo!' súb· 
difOS ó ci udadanos de la nación más favorecida. 
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recho a lguno de pilotaje, Capitanía de puerto, &, si no los que se exijan á los nacio. 
na les 6 á los de la nación más favorecida. 

En todo ca.~ eMos derechos no po'CIrán ~xoeder d-e los que s-e expresan en las sj
guientes tarifas: 

PILOTAJE OBLIGATORIO EN RABAT Y LARAC H E 

Por cada tonelada de los buques á su entrada 
e n el puerto 

A su sa lida 

Cénts. de real 

80 
80 

P I LOTAJ E FACULTAT IVO O A VOLUNTAD DE LOS CAP I TANES 

EN LOS PUERTOS DE MARRUECOS 

Por cada tonelada de los buques a su entrada ... 
A su sa lida ................. . 

Cénts . de real 

40 
40 

Los derechos de Capitanía de puerto no excederán nunca de 8 rs. vn. por buque, 
cualquiera que !Sea su porte. 

Estos de rechos, como todos los demá,.3, serán los mIsmos en todos los puertos 
del Imperio . 

Art. 4 1. Los buques españo les que .e ntra ren de arribada y salieren s in hacer 
operación de come rcio estarán exceptuadoo de toda clase de derechos de fondeadero 
y de Capitanía de Puerto , sujetándose en cuant o a l del pilotaje á las reglas a ntes 
establecidas. 

Los barcos pescadores esta rán exentos de toda clase de de rechos. 
Art. .p. Las emba rcacioneG de g uerra de una de las dos n aciones no pagarán 

en ninguno de 105 puertos de la otra derecho de anclaje 6 fondeadero y Capitanía de 
puerto, ni de otra clase, por los víveres, ag uada , leña, carbón, y refrescos que nece
siten para su consumo. 

Art. 43. Habi endo acreditado la experiencia que la fal ta de a lumbrado en las 
costas se ptentrionales de Marruecos expone á la navegación y a l comercio á grandC6 
riesgos y pérdidas, y deseosa S. M. marroquí de contribuir á la seguridad de aquella 
y al d esarrollo de éste, en cuanto sea posible, se compromete á const ruir un faro en 
e l Cabo Espartel y á cuidar de su alumbrado y conservación. 

Art. 44. Habrá recíproca libertad de comercio ent re los dominios de S. 1\1. Ca
tólica y los dominios del Rey de Ma rruecos. 

Los súbditos de S. M. Ca tólica podrán traficar en cualqu ie r punto del territorio 
marroquí en que se admiten ó se admitieren naturales de otros países extranjeros. 

Los súbditos españoles podrán compra r y vender á quienes quieran todos 105 
artículos no prohibidos} por mayor y menor) y en toda s partes de los dominiOfi 
marroquíes, sin que puedan last imarse sus intereses por nin gún monopolio, contrata 
ó privilegio exclusivo de com.pra y venta. Además disfrutarán de todos 1015 derechos, 
pre rrogativas y ventajas comercia. les que se concedie ren en adelante á lo..; súhditos 
ó ciudadanos de la nación más favoreclda 

Los súbditos del Rey de Marruecos disfrutarán a su vez en los dominios de 
S. M. Católica los mi smos pri vi legios y protecci6n de que gozan ó goz:uen lo!' súb· 
difOS ó ci udadanos de la nación más favorecida. 
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recho a lguno de pilotaje, Capitanía de puerto, &, si no los que se exijan á los nacio. 
na les 6 á los de la nación más favorecida. 

En todo ca.~ eMos derechos no po'CIrán ~xoeder d-e los que s-e expresan en las sj
guientes tarifas: 

PILOTAJE OBLIGATORIO EN RABAT Y LARAC H E 

Por cada tonelada de los buques á su entrada 
e n el puerto 

A su sa lida 
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Art. 45 · Los súbditos de S. M. Católica y de S . ~L el Rey de Marruecos go
zarán de entera libertad de comunicaciones con las p lazas de Ceuta y Melilla y sus 
inmediac iones, y podrán comprar y vender al por menor todos los objetos de consu
mo y los géneros cuya introducción y exportación no es tén prohibidos en el Impe
rio Marroquí. 

Las Autoridades y empleados establecidos por el Rey de Marruecos y los de las 
plazas expresadas de Ceuta y Me Jilla protegerán á los súbditos de los dos Sobera
nos en el e je rcic io de es te derecho. 

Art. 46. Bajo ningún p retexto ni por persona alguna se ca rgará en e l te rritor io 
marroquí, fue ra de los derechos de ex portación que se mencionan en el artículo 50, 
ningún de recho de Aduana , de tránsito ú otro impuesto cua lquiera sobre m ercancías 
el producciones que hayan sid o compradas para su exportación por ó á nombre d e un 
súbdito español; pe ro las citadas mercancías ó producciones se rán conducidas de 
cualquier punto de Marruecos á los puertos del mismo y embarcadas en ellos libres 
y exentas de todo derecho de Aduanas, de tránsito ú ot ro impuesto cualquiera. No se 
exig irá pase alguno ó documento semejante para poder de esta manera introducirlas 
y embarca rlas en los pue rtos marroquíes, ni p od rá nin gún empleado ó súbdito del 
Rey de Marruecos impedir ó poner obstáculo á la conducción , introducción ó embar
que d e ta les me rcancías ó producciones-excepto los artículos cu ya exportación 
haya p rohibido e l R ey de Marruecos-ni bajo ningún pretex to pod rán pedir ni p erci
bir dinero sobre dichas mercancías; y en caso de que algún empleado ó súbdito ma
rroquí obrase en contravención á esta es tipulación , su Soberano castigará inmed iata
mente con toda severidad á dicho empleado ó súbd ito , y hará pl ena justicia á los 
súbditos españoles, indemnizánd oles de los perjuicios y pérdidas que hayan sufrido 
y puedan probar. 

Ar t. 47 . Los come rciantes españoles en los dominios marroquíes pod rán ma
nejar libremen te por sí mismos sus negoc ios ó encomendarlo!, a l cuidado de cualC6-
quiera persona nombrada por e llos como corredores ó agentes, y no se les molestará 
ni pondrá obstácu lo para la l ibre elección de las personas que pueden d esempeñar 
dichos come tidos. Tampoco tendrán obligación de sat isfacer salario ó remune ración 
alguna en favor de las pe rsonas á quienes no h ayan querido nombrar para tales 
cargos. Los que siendo súbd itos de l Rey de Marruecos ejerzan este ofic io } serán tra
t3dos y conside rados como los demás súbditos marroquíes. 

Tanto e l com p rador como e l vendedor tendrán absoluta libertad para nego
ciar entre s í, y no se permitirá la menor intervención por parte de los empleados 
marroquíes. Si a lgún Gobernador u otro funciona rio se mezclase en las transacciones 
entre los súbd itos españoles y los marroquíes, ó pusiese algún impedimento á la com
pra ó venta lega l en los dominios d el Rey de Marruecos de efectos ó mercancía s 
importadas ó exportadas, S. 1\1. Xerifiana castigará severamente á dicho Gobe rna
der 6 func ionario. 

Art. 48. Aunque á S. M. Marroquí ocurra algún justo motivo para prohibir la ex
tracción de g ranos de sus dominios ó cualesq ui era otr06 gén eros ó efectos comercial es, 
no impedirá que los españoles embarquen en los puertos marroq uíes los que tuvic
ren ya en almacenes ó comprados antes de la prohibición-enh orabuena es tén en po
d er de los súbd itos de S. M. marroquí-lo mismo que 10 ejecutarían si no se hu
biese promul gado la prohibición } sin ocasiona rles e l meno r vejamen nI pe rjui r¡1) {'n 
sus intereses. 

Igualmente se pract ica rá esto en España en e l p ropio caso con los ma rroquíes. 
Art. 49 . No serán prohibidas en el te rritorio del Rey de Marruecos las mercan

cías ó producc iones importadas en los puertos marroq uíes por súbditos español es , cual
quiera que sea la proceden cia de aquellas, ni paga rán desde la fecha de este Tratado 
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mayores derech06 que los que sa ti s fagan por las mismas me r: ancías ó producciones 
los súbditos de cua lquiera otra Potencia ex t ranje ra ó los nacional es. 

Todas las prod ucciones de Marruecos podrán ser expor tadas por súbditos espa
ñoles, embarcándo las en los puertos marroq uíeu con las mismas ventajas de q ue dis
frutan los naciona les ó súbditos de cua lquie ra otro país. 

Art. 50. A fin de fa cili tar e l comercio entre España y Marruecos, S. M. Xeri 
fiana promete por e l presente que los derechos que deberá n cobrarse sobre los artícu
los importados en SUb dominios por súbditos esp añoles no excederán del 10 por 100 

60bre avalúo en e l punto por donde tenga lugar la in t roducción y que los derechos 
que deberán exig irse sobre los a rt ículos exportados de l territorio marroquí por súb· 
ditos españoles no excederán de las can tidades marcadas e n la sigu iente 

ARTICU LOS 

Trigo, por fanega ra-
sada ..... . ........... . 

Maíz y al dará, por id. 
colmada .......... . 

Cebada por íd. rasada. 
Toda otra clase de g ra-

nos , por quintal .. 
Harin a, íd. 
Alpiste , id . 
Dátiles, íd. 
Almend ras, id . 
Na ranjas, limones y li -

mas, por millar 
Orégano, por q uintal. 
Cominos, íd . 
Aceite , íd . 
Goma, íd. 
Alheña orienta l o alea-

na de oriente, íd. 
Cera, íd. 
Arroz, íd . 
Lana (lavada), íd . 
La na (s in lavar), íd. 
Cueros, pielel3 de ove ja 

y de cabra, íd. 
Pieles curtidas, lla r.1a

das tafile te , zawani y 
cochinea, íd. .. 

Astas, por millar 
Sebo, por quintal 

TARIFA DE EXPORTAC ION 

Ps. fs. 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 

Dnsas 

" 

" 

" 
3° 
12 

4° 
35 

1 2 

10 

20 

50 
20 

15 
120 

16 
80 

55 

100 

20 

50 

ARTICULOS 

Mulas, po r cabeza 
Asnos, íd. 
Ga nado lan a r , id . 
Ganado cabrío, íd. 
Gallinas, por docena 
H uevos, por m ill ar 
Babucbas, por cad a 

ciento 
Púas de pue rco espín , 

por millar ............ . 
Greda saponaria , por 

quintal 
IP,l urmlas de a'Vesbruz, p ar 

libra 
E spuertas, por cad a 

-c iento 
Alcaravea, por quinta l. 
P eines de madera, por 

cada ciento 
Crío o pel ote, por cada 

qui n tal. 
P asa, íd .... ....... . 
Faja s de lana llamadas 

C res i, p or ca d a 
ciento 

Tackawt (t inteL por 
quintal 

Za leas, íd . 
Cáñamo y lino, íd . 

Ps·ls. 

25 

5 

" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 
" .. 

Onsas 

" 
" 
" 
15 
02 

51 

5 

15 

30 

20 

5 

30 

20 

100 

20 

36 
40 

S i e l Rey de Marruecos en uso de su derecho prohibiese la exporta ción de cual 
quie r artículo, y luego revocase la prohibi ción, no se alterarán los derechos esta
blecidos e n esta tarifa . 
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APÉ;--':DICE 

Respecto del trigo y d e la cebada, si el Rey de Marruecos tuv iese á bien pro
hibir su exportación , pero desease vender á los comerciantes los cereales pertene
cientes al Gobierno, 10 hará con todas las condiciones y ventajas de que disfrute la 
nación más favorecida. 

Si el Rey de Marruecos quisiese reducir los dcrechoo sobre a rt ículos de expor
tac ión , podrá hacerlo sin inconveniente, y los súbditos españo les pagarán en este 
caso Jos derechos más bajos que paguen los súbditos del país ó de los extranjeros. 

Los súbditos marroquíes pagarán en España 1005 mismos derechos de exporta
c ión é importación sobre las mercaderías de su propiedad, cuya salida y en trada 
es té permitida , que sa tisfagan los súbditos de la nación más favorecida. 

Art. SI. Deseando S. M. el Rey de ~ [arruecos, en cumplimien to de lo estipu
¡",do en el artículo 15 d el Tratado de paz firmado en Tetuán á 26 de abril de 1860, 
faci litar en lo posible la extracción de madera para los arsenales de S. M. Cató lica, 
conviene en conceder á los súbdi tos españoles que pa ra ello se ha llen especia lmente 
a utorizados por su Soberana e l derecho de hacer cortas en los bosques de su domi
nio, donde sea posible e jecutarlo, sin comprometer la seguridad del territorio ni de 
las pe rsonas que se d ediquen á e llo, levantando al efecto las ba rracas, cobert izos y 

cercas ind is;pem.ab:es para guarecerse de la intemperie, guardar los uLen siLos y tase
gura r los acopios i y gozando de completa libertad y protección por parte de las 
l\ utoridades indígenas. 

El contrato entre los ex p lotadoreos súbdItos de S. M. Cat6lica y el Gobierno 
marroquí para fijar el precio y las condiciones de la explotación, se celebrará con 
'ntervención del Representante de España en Marruecos, el cual vigilará e l exacto 
cump limiento d el compromiso contraído por ambas partes. Las diferencias que pu
dieran suscitarse serán dirimidas en última instancia de común acuerdo por los res
pectivos Gobiernos. 

El derecho de exportación de la madera d estin ada á los arsenales de S. M. Ca
tólica no podrá exceder de :q.O rs. vn. por cada 100 tablones como hasta aquí. 

Art. 52. Si un súbdito español ó un agente suyo desease conducir por mar des
de un puerto á otro de los d ominios del Rey d e :\1arruecos mercancías sobre las cu a
l e~ se hubiese pagado e l derecho de 10 por 100, dichas mercancías no esta rán sujetas 
al pago de otros derechos ni á su embarque ni á su desembarque , siempre que lleven 
certificados del Administrador de la Aduana marroquí. 

Art. 53. Cualquier a rtículo producido 6 fabrica do en Marruecos y adquirido 
por un comerciante español ó por sus agentes con e l objeto de exporta rlo , será con
ducido libre de todo derecho ó carga al lugar conven iente para su embarque en los 
pue rtos. A su exportación se abonará unica mente el derecho marcado en la tarifa 
consig nada en el artículo 50. 

Ar t. 54. Los súbditos españoles que embarcasen ó desembarcasen mercancías 
de buques que lleg uen á los puertos de Marruecos, emplearán con dicho objeto los 
lanchones del Gobierno marroquí ; pero si á los dos días de la llegada de un buque 
el Gobierno DO hubiese puesto sus lanchones á disposición de los interesados en di
chas operaciones con el objeto indicado, los súbditos españoles podrán emplear em
barcaciones particu lares, en cuyo caso no pagarán á las Autoridades del puerto sino 
13 mitad de los derechos que hubiesen pagado emp leando los lanchones de l Go
biern o. 

No podrán aumentarse los derechos de trasbordo que se pagan en la actualidad 
en los diferentes puertos de Marruecos, y el Admin ist rador de la Aduana respectiva 
deberá entregar al Cónsu l, Vicecónsul ó Agente consular español un ejemplar de 
la tar ifa de aquellos derechos para su conocimiento. 

Arrt. 55. Los artícu los de e te Tratado serán aplic.ables á todas las JPla?.3s y 
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puertos d e Marruecos abiertos al co mercio extranjero, ó que se abrieren en 10 suce· 
si va , tanto en el Mediterráno como en el Océano. 

Art. 56. S i algún súbdito espa ñol introdu jese fraudulentamente mercancías 
dI:" con traba ndo de cualquie ra clase en el territo rio marroquí , ó las extrajese del mis· 
mo, las me rcancías serán confiscadas y entregado el defraudador a l Cónsul, Vice
cónsul ó Agente consular de España para que le castigue á propo rción de su culpa. 

En la misma forma se procederá en E spaña con los súbditos marroquíes que 
hagan e l contraba ndo, los cuales se rán presos y remitidos al Cónsul general de S. M. 
Católica, dándole parte de lo ocurr ido, para que el Gobie rno marroquí les imponga 
,,1 cas tigo correspondiente. 

Art. 57. Los súbditos españo les, ya sea n habitantes de la P enínsula , l s1as Ca· 
narias y Bal ea res ó posesiones de S. M. Católica en el continente africano, tendrán 
derech o á pesca r en las cos tas de l I mper io marroquí. 

Art. 58. Los buques españoles que se ded iquen á la pesca en las costas marro
quíes deberán llevar un permiso de las Autoridades ma rít imas de E spaña , el cual po
drá exhi bir s i tuese necesario á las Autoridades de Marruecos en el punto más lnme· 
diato al s itio donde intenten hacer la pesca. 

Art. 59. Cuando hubiese sospecha que alguna embarcación española de pesca 
se ded ica ra a l contrabando en las costas marroquíes , sus Auto ridades la denuncia rán 
desde luego al Cónsul ó Agente consular de E spaña más inmediato, á fin de que exa
min ada la causa de la denuncia, sea absuel to ó castigado el Capitán ó P at rón po r sus 
respectivos super iores, según leyes y ordenanzas que ri jan en España. 

Are 60. A fin de facilitar la pesca del coral a que se dedican los españoles en 
!¡;. cos ta de Ma rruecos, las altas P artes contratantes han convenido en que las em
barcaciones españolas pued an ded icarse á dicha pesca en todo el li to ral del Imperio 
marroquí , pagando la suma anual fija é in variable de ISO duros por cada buque pes· 
cador del coral. 

Los Capitanes ó P a tronos de los buques que hayan de dedicarse á dicha pesca 
drurig i,rá..n "Sus solriótud,es 131 IRepfiesenltamte eLe EoSpaña ,en M>al'rueco.s., q'll ien la tr.arrtsnd. 
t.irá al EncaJrg,a,do de Negocia.s 'eJXtraJI1:jepos d·e S. M. ,e'l Sultán , e l cual eXlPedi'Tá la 
autorización necesaria , sin poner inconveniente ni dif icu ltad alguna, y rec ibirá direc
tamente de los Capitanes interesados el .importe de los derechos correspondientes, ex
pidiéndoles un documento que a cred ite haber adquirido el derecho de pescar el coral 
por e l pago de la cantidad es tipulada en este a rt ícul o. 

Serán oas.t:gados por el referido R epr·es·entante de S. M. Cat61ica 10'5 P atro:nooS 
¿IC !()s buqu es españolresqu e s-ean a¡pneh em d~,dos ¡pesca'Tldo el cana l y 1110 acredj·te.n con 
el documento expresado ha ber adqu irido e l derecho de pesca. Las penas serán pro
porcionadas á la naturaleza de la falta. 

Art. 6 1. P or el presente Tra tad o se derogan todas las a ntig uas es tipul aciones 
ajustadas en tre E S'Paña y Marruecos, quedando sólo subsistentes el Convenio firma do 
e n T etuán á 24 de Agosto de 1859 y los Tra tados celebrados en la misma ciudad de 
Tetuán yen esta corte en 26 de abril de 1860 y 30 de octubre de es te año, los cual es 
conserva rán toda su fue rza y vigor en cuant o no esté en oposici6n con sus mismas 
disposic iones . 

Art. 62. E ste Tra tado se publicará y not ifi cará á los súbd itos de ambas Poten· 
cias , á fin de que ni nguno de ellos igno re sus condiciones) y se envia rán copias á los 
Gobernadores y Au'tor idades correspond ien tes pa ra su más exacto cumplimiento. 

Art. 63. A.fin d·e 'que l as alta s P art'es contratantes puedan más .adela'Tlte trata . 
y convenir en otros arreglos que fac il iten toda vía más sus mutuas re laciones y fa· 
menten los intereses de sus respectivos súbditos, se estipula qu e tran sc urridos diez 
a ños, á contar desde e l día en que se canj een las ra tifica ciones del presente Tratado . 
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cualqu ie ra d e las d os Partes contratantes tendrá derecho de pedir á la otra que se 
mod ifiqu e j pe ro hasta que se haya hecho d icha modificación de común acuerdo, ó 
concluido y ratificado un nuevo Tratado, continuará e l presente rigiendo con plena 
fuerza y vigor. 

Art. 64. El prese nte Tratado será ratificado por S . :\1. la Reina de las Españas 
v por S . M. el Rey de Marruecos, y el canje de las rat ificaciones se efectuará en 
Tánger en e l término de cincuenta días, ó antes si fu era posible. Se firmarán y sella-
1án cuatro ejemplares de es te Tratado : uno para S. M. Ca t6lica; otro para S . M. Ma
rroq uí j otro que ha de quedar en poder del Encargad o de Negocios de E spaña en 
Marruecos, y ot ro en manos de l Ministro de Negocios extranj eros de es te reino , cui 
dando cada una de las dos Partes contratantes de que se observe con la mayor pun
tua li dad c uanto contienen los artículos d e qu e se compon e. 

En fe de lo cual los infrasc ritos Pl enipotenciarios lo hemos firmado y senado 
con nues t ros sellos respect ivos en Madrid á 20 de Noviembre del año de 186 1 de la 
era cristiana , que corresponde a l 17 de Chumada la primera d e 1278 de la hégira. 

(L. S.) = F irma.do . = Sa turn ÚIlo Calder,ón Collantes. 
(L. S. ) = Firmado.=El Califa de nuestro Dueño el Príncipe de los creyentes 

- a quien Dios favorezca- Mu ley el-Abbás h ijo del Príncipe de los c reyen tes-á quien 
Dios haya pe rdonado-o 

Este Tratado ha sido ratificado por S. M. Católica y por S . M. el Rey de Ma 
I ruecos, y las ratificaciones respectivas se canjearon en Tánger el 2 de Abril del 
p l esente año de 1862 , no habiendo podido ve rifica rse dicho acto dentro del pl azo 
fi j ad o en e l Tratado por circunstancias imprevistas .JI 

XLn 

ACTA DE DEM\A.RICACION DIE LOS T,ERM l OS ]UR 1SDilCCIONALE-S DE 

ESPANA y MARRUECOS POR LA PARTE DE MELlLLA, F I RMADA EN TAr-.

GER EL 26 DIE JUN IO D E . 862 

HA fin de llevar á ef.ecto la ces:ón de terntorio frronter ;zo á ~1eElla, esLpulada ('n 
e l Convenio de 24- de A.gosto de 1859 confirma.do 'por e l arto s.o del Trata.do de rpaz ce~ 
lebrado en Tetuán á :26 de Abril de 1860 y por e l art. 4 ·° del Tratado d.e Madrid de 30 
de Octubre de 1861 , S. M. la Re ina de E spaña y Su Majestad el Rey .de ).1arruecos, 
han nombrado sus com isionados al efecto: 

S. M . lC. á D . ] osé Lópe'l de la Cáanara , -caba ll ero de la Real y dist inguid a Orden 
d.e Carlos I I I y ,dos veces de la Real y ¡)'1i1itar de San Fernando, Teniente Coronel 
grad uado de Infantería, Com andante del Cuerpo de I ngen ieros, y á D . Francisco de 
Paz y .de Quevedo, Caballero de la Rea l y Militar Orden de San Fernando, Coma n
dante de I n fantería y Capitán del Cue rpo de Ingenieros; 

y S. M. M. á Sidi Ahmed , hijo del Mokadd em, Capitán de Ingenieros, Si Abr!· 
allah, hijo de Mukamrmed el Arbi F ed-ni sch .el Salé, Capitán de Artilleri'a) Si Al-1á , 

hi jo del Hach Ylohammed, Znibar el Salé; 
Los -cuales} debidamente autorizados, han procedido á hace r e l trazado de los li

mites, así en lo relativo al territorio jurisdiccional de MeJilla , como á la extensión del 

campo neutra l, en la forma siguiente: 
La lín ea. del nuevo temtor::o español fronterizo á Mehlla, lím :,te de la jur'sd,;c

ci6n es pañola , parte de un punto situado en la pl aya arenosa al Sur de la plaza, \' 
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cualqu ie ra d e las d os Partes contratantes tendrá derecho de pedir á la otra que se 
mod ifiqu e j pe ro hasta que se haya hecho d icha modificación de común acuerdo, ó 
concluido y ratificado un nuevo Tratado, continuará e l presente rigiendo con plena 
fuerza y vigor. 

Art. 64. El prese nte Tratado será ratificado por S . :\1. la Reina de las Españas 
v por S . M. el Rey de Marruecos, y el canje de las rat ificaciones se efectuará en 
Tánger en e l término de cincuenta días, ó antes si fu era posible. Se firmarán y sella-
1án cuatro ejemplares de es te Tratado : uno para S. M. Ca t6lica; otro para S . M. Ma
rroq uí j otro que ha de quedar en poder del Encargad o de Negocios de E spaña en 
Marruecos, y ot ro en manos de l Ministro de Negocios extranj eros de es te reino , cui 
dando cada una de las dos Partes contratantes de que se observe con la mayor pun
tua li dad c uanto contienen los artículos d e qu e se compon e. 

En fe de lo cual los infrasc ritos Pl enipotenciarios lo hemos firmado y senado 
con nues t ros sellos respect ivos en Madrid á 20 de Noviembre del año de 186 1 de la 
era cristiana , que corresponde a l 17 de Chumada la primera d e 1278 de la hégira. 

(L. S.) = F irma.do . = Sa turn ÚIlo Calder,ón Collantes. 
(L. S. ) = Firmado.=El Califa de nuestro Dueño el Príncipe de los creyentes 

- a quien Dios favorezca- Mu ley el-Abbás h ijo del Príncipe de los c reyen tes-á quien 
Dios haya pe rdonado-o 

Este Tratado ha sido ratificado por S. M. Católica y por S . M. el Rey de Ma 
I ruecos, y las ratificaciones respectivas se canjearon en Tánger el 2 de Abril del 
p l esente año de 1862 , no habiendo podido ve rifica rse dicho acto dentro del pl azo 
fi j ad o en e l Tratado por circunstancias imprevistas .JI 
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OISlan te de e lla 2·900 metros, 'Contados en ,d iC'h-o ru mbo d'esde e l Torreón de Santa. 
Bá rbara. 

Desde ,dicho primer 'punto se dirige con rumbo Norte 34° Oeste, en una extensión 
ue 1.040 metros, en cuyo ext remo cambia dirigiénd ose al Norte y 860 Oeste en una 
extens ión Qe 1.1 00 metros. 

RU:l1iBOS DISTANC IAS 

N arte .. 990 m. 
N. 55 ' Este 645 ID. 
N . 32° Oes te 285 m. 
N. 26° Oeste 480 m. 
N. 67° Este 155 m. 
N . 25° Este 420 m. 
N . 75' E ste 280 m. 
N. 

" 
Este '40 ID. 

N. 70' Este 515 ID. 

N. 8' Este 600 m. 
N. 29° Este 93° m. 
N. 60' Este 1.0 00 m. 
N. 3 5' Este 515 m . 
N. 63' Este 600 m. 

T erminando e sta ú ltima en la escarpada costa del Norte de la ¡¡::Jaza en c uyo punto 
concluye l a línea e9Jlañola. 

La lÍlIlea extrema de l campo newtral ó límite del territorio marroq,uí forma otro po
lígono c ircunscrito al anterior, 'CUyos 'Véni.ces están respectÍvamente 500 metros má5 
dl"5tantes de la p laza, contados en d irección de .Jas líneaoS que unen e-st as con el saliente 
de l fuerte Victoria Grande. 

Esta lí'llea se <:onsid.e rará l ím ite del territorio ~ .urisdic.cional de S. M. el Sultán de 
Marruecos, y en ella se establecerá la guardia de moros del Rey que previene el 
aruculo 5.° del .Convenio d ,e 24 de Algosto de 1859. 

El espacio comprendido entre la s dos líneas antes fijadas, es el campo neutral á 
que se -refiere e l art. 4.° del Convenio de 204 de Agosto de 1859. 

y para que 'Conste -como ejecudón <le los pactos internacionales, en virtud de los 
cuales se hizo la -ces ión , los infrascritos autorizan -de c omún acuerdo la presente acta 
de dema rcac ión , habien do 'Co locado como señ a les I}lrovision a.l es d iez y siete ,grandes 
estacas en los puntos indicad os anteriormente.n 

XoLIII 

ACUiERlDÜl IRELAT IVO A LA CONSERVAJOION DE LOS NUEVOS LI MITES 

D E LA PLAZA D,E MELI LLu\ , F I,RJMADO EN EIL CAMPftJMENT O D E DRAA 

ES-SEYE T EL ' 4 D E NOV I E~IBRE DE ,863 

ceLos infrascritos D . Francisco Merry y Co lom , Minis tro Res idente de S. M. la 
R ema de E spa.ña cenea d;e S. M. oel Rey ,de MaJrruecos y S. A. R . -e l Príncipe Muley 
el Abbaos , P¡,en ilP'ote.nciaúo de S. M. M. d,ebidarmente autori'Zlados ,por sus Gohiennos 
respectivos 'p<ur,a arr.eglar , cOlTlfomme a los T nélJta,do.s, l1a5 cuestiones suscitadas sobre 
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XoLIII 

ACUiERlDÜl IRELAT IVO A LA CONSERVAJOION DE LOS NUEVOS LI MITES 
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límites del territorio jurisdiccional de Melilla, han con venido en los puntos siguientes: 
1.0 Se volveTán á colocar postes. en los pun tos que señal/aTon los IngenieTos es

pañoles y m a/flToquÍes en el aota ilfi te macl.on.a 1 que levantaro-D el año pa~ado de 1 86~ 

en cumplimiento dlel ar1t. 2. 0 del Cornvenio de 1859 confilfiIDado por el art. 5. 0 ,del Tra
tado de paz ,eLe T etuán. Los que .arr.3JDquen Ó destruyan estos postes serám seve/ramen
te cas tigados, y el poste destruido será respuesto por el Bajá del Rif con asistencia 
del Goober.nadoT de Melilla óde un delegado suyo. 

2.0 Habiendo S. M. el Rey de Maorr'uecos nesuelto indemnizar á aquellos d e sus 
súbd i,tos que tienen p ropiedades d,entro del territorio ced ido á España, á fin -de h acer 
la entrega de dichas tierras á S. M. la Reina de España, a quien co rresponden en 
pleno d omin io y Is'oher3Jnía, se han cO.DIven-ido en que todos los súbd~,tos .de S. M. M. 
que se h a ll en en aquel cas'O saldtrán del territorio español y abwdonarárn su s ¡propie
dad.es, que pasarán á ser ¡propiedades de la nación española. D icho,s ,súbditos marro
quíes saldrán ex¡pul>sados inmediatamente de l terr itorio español. 

Las a utoridades espa ñolas de Melilla no les consentirán , bajo ningún pretexto, 
que se establezcan d e nuevo en ellas, pues esto pudiera ser motivo de disturbios en 
la frolIltera. Ern es'te pUlI1.to quooaTán ,l as co~13.s en Meli lla en el m :sm-o erstado qu e se 
hallaln en Geuta. . 

3.° A fin de eN,i,tar las cuest:·o nes á que necesariamente da ría lugar la entrad'a 
de los mor.os ,d.el campo pa-ra vis; ta'r la m ezqu :ta que h ay dentro de 1-05 lím ites, en 
el lugar ll amado Santiago, dicha mezquita será destruida y arrasadas las hig ueras )' 
ohumberas que la -rodean. 

4 ." Los s'ÚbdlÜos rnaftroqUlÍes no podrán bajo nIngún co.ncepto entra r a rma,dos 
en el 'te,rri,torio fro·nterizo á Melilla . El )..¡ ilDis tro de E spaña ,d'eelara que el qu.e con
traviniese á esta disposici6n después de haberse puesto en ejecuci6n el presente acuer
do, perderá sus armas, qu e quedarán en poder de l aos autoridades españolas.)) 

IXLIV 

CONVEN IO EINTRE ESPAl<A Y. OT RAS POTENCIAS CON 'MARRU ECOS, 

FlRMAIDO E N TJ\.NGER EL 3' DE MAYO D E 1865, ,RELAT IVO AL ESTA· 

BLECIMI ENTO DE UN FARO EN E L CABO ESPARTEL 

uA rt. 1 .0 Habiendo S. M. Xerifiana ordenado la construcción de un faro en el 
Cabo Espartel á costa de l Gobierno marroquí y en interés de la humanidad , cons
cierute en que la D ilfecci6n superi.or y AcLm inois.tración d,e este establecim:ento COTra á 
cargo de los representantes de las Potencias cont ratantes mientras esté en vigor el 
p,[tesente Coove.nio, bien 'effi,tendido qu,e ICsta del,egacián mo !DleDosc<llba loQs d-er,echos 
de p rO¡p iedad ry sober.amÍa -del Sultán cuyo pabellón Sle enarboll3üá €Ifi la tOIToe ,<tel fa ro. 

Alrt. 2. ° INo ¡posey,erndo actualmenne el Gobierno :marroquí cn inguna Ma nillla , ni 
d(> g uerra ni mercante, los gas tos necesarios para la conservación y administración 
del faro se rán sufragados por las Potencias contratantes por medio de una contribuci6n 
anu a l , de la cua l será igua l la cuota para cada una de e ll as. 

Si algún dia tuviera el Sultán a lguna marina de guerra ó mercante, se obli ga 
á cont ribuir en los gas tos en la misma proporción que las demás P otencias signata
rias. Los gastos de reparación y reconstrucción en caso necesario, estarán a su cargo. 

Art. 3.0 El Sultán dará para la seguridad del faro una guardia compuesta de 
un caid y cuatro soldados, compromet~ éndose además á sostener por cuantos mc-
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dios estén á 6U alcan ce, aun en ca so d e guerra) ya sea in terior) ya exterior) la -con
serva ción de es te es tab lecimien to) as í como también á atender á la seguridad de 
sus guardias y empleados. 

Por ot ra parte, las P otencias contratantes se obliga n á lo que á cada una con
cie rne á respeta r la neu tralidad del fa ro) y á cont inuar e l pago de la cont ribución 
d es tinada á su conservación) lo mismo en e l ca so de pa z q ue en e l de q ue se rom 
piesen la s hosti l idadeo (l o que Dios no quie ra), ya e n tre ellas ó ya en tre a lg un a de 
las mism as con el Reino marroquí. 

Art. 4.° L os R eprle.sen ta,Mes die las P otenci'as co.n:bnatantes que en vi,rtud del 
art o I de l p resente Conven io qued an encargados de la d irecc ión s uper ior y admi
n istrac ión d el faro , for m a rán los reg lamentos necesa rios para e l 6e r vicio y vigi lan
cia d e este establecim iento) y no podrá hacerse ninguna mod ifica ción en este regla 
men to, sino de com ún a cue rdo entre la s Potencia s cont ra tan tes . 

A rt . 5.° E l presente Conven io regirá d ura nte diez años. 
Eln e l caso die qu.e soCios m ieses. a n t,es de expiJra r es,t.e tér m ;,n o n J·nguna d e la s Al tas 

Pa rtes contrata n tes h u biese a nunciad o por u na declaración ofic ia l su intención d e 
hace r cesa r en lo q ue le concie rn e los e fe ctos de l Conven io ) este -continuará en v igor 
durante un a ño m M, y as í su ces ivam en te de a ño en añ o, hasta s u debi da den unciación . 

Art. 6 .° L a ejecución d e los comp rom isos recíprocos con tenidos en el p resen te 
Con ven io es ta rá subordinada , tanto com o sea necesar ia , al cu mplimien to d e las for
malida d es y reg la s esta bl ec id a s por las leyes constitucional es de a q uellas d e la.5 Altas 
Pa rtes contra tan tes) q ue es tán obli gadas á provocar su a pli cación , lo que se compro
meten á ha cer en e l más b re ve plazo pos ible. 

Ar t. 7.° El presente Convenio será ra ti fica do, y las ratificac ione6 se rán canjea
das en T á nger t an pron to corno sea posible.-F ra ncisco :\!Ie rry y Colom (E spaña) j 

J. H . Dru rnmond H ay (Aus tr ia , Inglate rra y P aíses Ba jos); E rnesto Daluin (Bélgica); 
J osé M. Math (E. E. U. U. ); Ay mé dl Aquin (Francia ) i A . Verdi no is (I ta lia ) j 

J osé D an iel Co la<;o (Por tugal ) i S. d e E h renho ff (S uec ia y No ruega); Mohammed 
Vargas ( Ma rruecos) .)) 

XLV 

CO NVENIO PARA E L ESTA BLE C I MI E N T O D E UNA ADUANA EN LA 

F RON T E RA D E MELlLLA, FI R MADO P O R DO N FRA N CI SCO MERRY Y 

CO LO M y MO H AMED VARGAS EL 31 D E J ULIO D E 1866 EN F E Z 

uA n . 1.° S. M. e l Sultán es tabl ecerá una Ad ua na en la frontera de l Terr itorio 
de Melilla . 

Art. 2.° E l lugar en que dicha Aduana ha de estab leceme será des ignado por 
d elegados marroq u íes) d e acue rdo con el Gobern ad or de Melilla , y en e l sitio que 
elijan , podrán los marroquíes cons trui r las ca sas necesarias pa ra la Aduana , almacenes 
y habitac ión d e los Ad minis tra d ores y empl eados moros . 

Art. 3 .° Los Adm inistradores de dicha Adu a na empezarán a d esempeñar sus 
fu nciones en e l térm ino de cuarenta días, á contar d esde e l d e la firm a d el presen te 
convenio. S. M . M. d ic tará desde lueg o con es te objeto las ó rdenes con ven ien tes. 

Art. 4 .° Por la Ad uana d e Me lill a se podrán impo rtar y export a r todos los a r
tí culos d e com ercio q ue se exportan é im portan por los p ue rtos m a rroquíes. L OIS ar
tícul os d e come rcio proh ib idos por los p ue r tos m arroq uíes se considerarán también 
prohibidos po r la Aduana de MeJill a . 
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dios estén á 6U alcan ce, aun en ca so d e guerra) ya sea in terior) ya exterior) la -con
serva ción de es te es tab lecimien to) as í como también á atender á la seguridad de 
sus guardias y empleados. 

Por ot ra parte, las P otencias contratantes se obliga n á lo que á cada una con
cie rne á respeta r la neu tralidad del fa ro) y á cont inuar e l pago de la cont ribución 
d es tinada á su conservación) lo mismo en e l ca so de pa z q ue en e l de q ue se rom 
piesen la s hosti l idadeo (l o que Dios no quie ra), ya e n tre ellas ó ya en tre a lg un a de 
las mism as con el Reino marroquí. 

Art. 4.° L os R eprle.sen ta,Mes die las P otenci'as co.n:bnatantes que en vi,rtud del 
art o I de l p resente Conven io qued an encargados de la d irecc ión s uper ior y admi
n istrac ión d el faro , for m a rán los reg lamentos necesa rios para e l 6e r vicio y vigi lan
cia d e este establecim iento) y no podrá hacerse ninguna mod ifica ción en este regla 
men to, sino de com ún a cue rdo entre la s Potencia s cont ra tan tes . 

A rt . 5.° E l presente Conven io regirá d ura nte diez años. 
Eln e l caso die qu.e soCios m ieses. a n t,es de expiJra r es,t.e tér m ;,n o n J·nguna d e la s Al tas 

Pa rtes contrata n tes h u biese a nunciad o por u na declaración ofic ia l su intención d e 
hace r cesa r en lo q ue le concie rn e los e fe ctos de l Conven io ) este -continuará en v igor 
durante un a ño m M, y as í su ces ivam en te de a ño en añ o, hasta s u debi da den unciación . 
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Con ven io es ta rá subordinada , tanto com o sea necesar ia , al cu mplimien to d e las for
malida d es y reg la s esta bl ec id a s por las leyes constitucional es de a q uellas d e la.5 Altas 
Pa rtes contra tan tes) q ue es tán obli gadas á provocar su a pli cación , lo que se compro
meten á ha cer en e l más b re ve plazo pos ible. 

Ar t. 7.° El presente Convenio será ra ti fica do, y las ratificac ione6 se rán canjea
das en T á nger t an pron to corno sea posible.-F ra ncisco :\!Ie rry y Colom (E spaña) j 

J. H . Dru rnmond H ay (Aus tr ia , Inglate rra y P aíses Ba jos); E rnesto Daluin (Bélgica); 
J osé M. Math (E. E. U. U. ); Ay mé dl Aquin (Francia ) i A . Verdi no is (I ta lia ) j 

J osé D an iel Co la<;o (Por tugal ) i S. d e E h renho ff (S uec ia y No ruega); Mohammed 
Vargas ( Ma rruecos) .)) 
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Las mercancías pagarán los mismos derechos que se abonan en dichos puertos 
conforme á lo es tablecido por los tratados. 

Art. 5.'J No hallándose comp re ndi da esta Aduana en el Tratado de 30 de Octu
bre de 186, J no será intervenida por empl eados españoles. Deseando, sin embargo , 
S. M. e l Rey de Marrue;:os dar á S. M. la Reina de España una prueba de .sin ce ra 
a mistad, comunicará las órdenes convenientes para que la mitad de los productos 
ele la Aduana de Meli ll a ingrese en el Tesoro español. El importe de dicha mitad se 
entregará en Tán ger cada tres meses á la persona que el Gobierno de Su Majestad 
la R eina de España designe. Las tS umas que en tal concepto perciba el Tesoro espa
ñol se descontarán de la indemnización estipulada en el tratado de Paz. 

,A rt. 6.° A fin de evitar los males que pudieran resultar si los habitantes de Me
lilla se internasen con pretexto de negocio en el territorio del Rif, S. M. la Reina de 
España comuni cará las órdenes más terminantes al Gobernador de aquella forta lez:l 
para que no permi ta a dichos habitantes pasar la frontera bajo nin gún pretexto. Se 
exceptua n tan so lo los negociantes moros, súbditos de S. 1\1. el Sultán. 

Art. 7. 0 Se ha conveni do e n que para resolver las cuestiones que se susciten 
entre las gentes que concurran á la Aduana, se procederá de la manera s iguiente : 

Si la cuest ión tuviere l ugar entre los españoles, será resuelta y juzgada por las 
Autoridades de Melilla ; si entre dos moros, por e l Gobernador marroquí. Si e l de
mandante fuere moro y el demandado español, se someterá la decisión del caso á la 
Jus t icia española j y s i el demanda nte fuese español y moro el demandado, á la justi
cia ma rroquí. 

P a ra ma ntener e l orden en el sitio de la Aduana, los Gobernadores de Melill a y 
de l Ri f, e n viarán a llí tod os los días un oficial con algunos soldad os. 

Art. 8. ') Si un negociante de Melilla quisiera entregar á un súbd ito marroqu í 
cual qu ier cantidad de las mercancías al fiado para que las venda en el interior, ó 
d inero para que haga compras por su cuenta, se d irigirá previamente po r esc rito al 
Bajá Gobernador del Ri f, á fin de que le informe de las garantías que ofrece dich o 
sl.Íbdito mar roquí y de los bienes que posee . El Bajá del Rif le con testa rá por escr i
to Si á juicio de dicho Bajá e l comisionad o moro no tuviera con qué responde r del 
metálico ó efectos que recibe, y el negociante, á pesar de esto, depositase en él su 
confianza, no se dará curso á su queja ni se podrá exigir responsabilidad a lg una al 
Gobierno de S. M. el Sultán , en e l caso de que dicho comisionado marroquí malverse 
los caudales ó huya con las mercancías. 

Art. 9.° Este Convenio se celebra por e l término de tres años. 
Si cualquiera de las dos partes contratantes desease su anulación, deberá notifi 

c" rl o á la otra con seis meses de anticipación antes de expirar el plazo estipu lad o. 
Art. 10. 0 Se refiere á la ratificación.}) 
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ENTRE ESPAf'I",<\. y MARRUECOS, FJR~IADO POR NUESTRO REPRESEN

TA NTE D. FRANC ISCO :VIERRY y COLO M y SID I ABDERRAMAN EL 

AAC HI EN TANGER EL 11 DE J UNIO DE , 87' 

C( 1.') Las obras de desviación del cauce del río de Oro (río de Melilla) se empe
za rán lel día I de Septiembre de l presente año de 1871. P ara evitar que los rifeños 
puedan molootar á los trabajadores españo les, S. ~l. e l Rey de Marruecos que 
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Art. 9.° Este Convenio se celebra por e l término de tres años. 
Si cualquiera de las dos partes contratantes desease su anulación, deberá notifi 

c" rl o á la otra con seis meses de anticipación antes de expirar el plazo estipu lad o. 
Art. 10. 0 Se refiere á la ratificación.}) 

XLV I 

PROTOCO LO SO BRE EL ARREGLO DE LAS CUESTIONES PEND IENTES 

ENTRE ESPAf'I",<\. y MARRUECOS, FJR~IADO POR NUESTRO REPRESEN

TA NTE D. FRANC ISCO :VIERRY y COLO M y SID I ABDERRAMAN EL 

AAC HI EN TANGER EL 11 DE J UNIO DE , 87' 

C( 1.') Las obras de desviación del cauce del río de Oro (río de Melilla) se empe
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reconoce en el Gobierno español derecho perfecto de le jecu ta r dichas obras enviará á 
la frontera de Melilla, con la anti Cipación conven iente, un cuerpo d e tropas al man
do de un alcaide lenérgico. 

2.° El Gobierno de Marruecos, como jus ta indemnización por los efectos que 
los rifeilos robaron en la ba landra uDos Hermanas)), pagará á su patrón J erónimo 
Barrachina la cantidad de 5.::!18 reales ve llón, ó sean 260 pesos fuertes y 18 r eales 
vellón. El pago de dichos 5.:'18 realeo vellón se hará por las autoridades marroquíes 
l ueg o que el patrón J erónimo Barrachina jure ante e l Cónsul de España en Tán
ger, que aque ll a suma es el va lo r real y verdadero d e los efectos que le fueron 
robados. 

3 .° Res pecto á los a sesinatos de los cinco españo les, á saber: un so ldado d e 
caballería de la escolta d el Gobernador de MeJilla , en 2 1 de Marzo de 1868 j Fran. 
CISCO Guerrero I\ l ora , en las cercanías de Ceuta en la noche del S de ] ulio de 1869 ; 
Don Francisco L6pez Domínguez (a) uMénd ez)) y sus dos compañeros, frente 
á Melilla en 29 de Agosto de ,869, el Gobi erno de S . .:\11. e l Rey de Marru ecos acepta 
e l plazo de tres meses seña lado por el in fr asc rito Minist ro Plenipoten '" iario de E s· 
paña, en virtud d e s us inst r ucciones, en laG conferencias d e 26 de Marzo de este a ño 
y 28 de Mayo d e l mismo, para la busca y a rresto de los a sesinos , que aeberán ser 
Juzg ados en un puerto marroquí , as istiend o á dicho juicio e l C6nsul de España en 
dicho puerto. Los in frascr itos han con venido e n que 03i d icho plazo de tres meses 
exp irase s in obtener aquel resultado, el Gobierno de S. M. eJ Rey de Marruecos ¡ro· 
pondrá á las tribus de la fronte ra de Ceuta y Me1illa una contribución de 4.00 0 pesos 
fuertes por cada uno de los españoles muertos. E n este caso, los 20.000 pesos fuertes 
á que asc iende el total de la indemnización se pondrá á disposición de la Legación 
de España e l día :!6 de Junio del presente año para que sean ent regados á los b ere· 
d e ros d e los españoles muertos . El Gobierno d e S. M. el Rey de Marruecos, que 
dep lora sincera mente estos su o: esoo, .espera que el Gobierno de S. ),-1. el Rey de Es· 
p aña verá en los acuerdos antes consig nados una n ueva prueba de los sentimientos 
de a mistad que á S. M. Xer ifiana a niman en todo lo que á Espa ña se r efiere. 

4.° L as reclamaciones presentadas por los herede ros d e D. Francisco L ópez 
D OJIll ínguez (tambiém. conocido con el n oorntbrlc ,d'e Ménd'ez), colIltr,a r ;feñ os ·de las 
ot·rcan ías de Melilla,a qu ;e nes es-tTe había adelantado fondos, s.erán juz.gadas .en 
Melilla conforme a la ley y a los tratados, por u na comisión mixta comp uesta de d os 
españoles nombrados por el Brigad ier Gobernado r de 11eli ll a y dOó m oros nombra· 
dos por e l Bajá Gobernador d el Rif. 

S.o H an convenido los infrascritos en que oCo ntin..ua rán a ctivamente las in vesti· 
gaclOnes pa ra descu brir el paradero de los españoles Cosm e F uster y Jo!!té Llabona , 
qu e e n los p r ime ros días de .-\ gosto de l año último salieron de Larac'he para e l in te· 
r io r de YI a rruecos , s in que hasta ahora se haya vue lto a tener noticias de ellos, ha· 
b le.n.rno m otivo p ara. sO!:pe-char <Iue ,fueran mu eroos en el ,te rritor io de la rebe-1de tribu d e 
los Ul a d·Al: . E ,! Gohierno d,€' S. M. €;ol Rey ¡¿,e I!'kllrru'¿>c os déUá ·llas óndle n es m lás termo:· 
nantes a los Baj aes Gobernadores de Larach e y de l 'Garb ¡: ara que no descan sen e n s us 
gestiones, -presten al Vi( ecónsul d e E spaña e n Larache todos los auxilios y practiquen 
todas la s dili gen ri as qu e .aicho Vice cónslLl juzgue conv enientes. 

6.° Habiendo pedido los habitantes de l\ lelilla la libre entrada sin pago de de· 
rechos de aduana, conform e a l a rt ículo 6 del t ratado de :q de Agosto de 1859 y -el 
artículo 45 d e l Tratado de omercio de :!o d e Nov ie mbre de 1861 , d e los vÍveroo 
y refrescos necesa rios para s u con sumo, e l Gobierno de S. M. el Rey de Marruecos, 
que considera justa es ta demanda , toda vez que el tra tado de 3 1 d e J ulio de 1866 no 
modifi có lo anteriormente es tipulado en este punto , apro vecha gustoso esta ocasión 
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de patentizar sus buenos deseos, y accede a la petición de los habitantes de MeJilla. 
Las órdenes Xerifianas que con este objeto se dirijan a las autoridades marroquíes 
serán entregadas al infrascrito Enviado Extraordinario y Minist ro Plenipotenciario 
de España, para que ll eguen a manos de aquellas por conducto del Gobernador de 
Mejilla. 

7·° Por causa de la eSC3J3ez de ganado vacuno en las provincias del Reino de 
Marruecos, S. :\-1. Xeri.fiana se halla en la irnrp'Os jbil ida d d e acceder, .comtO hu ocera 
sido su deseo, a la demanda de S. M. el Rey de España, respecto a la exportación 
anual de ciertos números de reses para e l abastecimiento de las Islas Canarias. 
Deseando, !Sin embargo S. M. el Rey de Marruecos dar a España una nueva prueba 
de sus scntimáem.tos amri.stosos, arutoriza liJa eXIPonalC ión 'fOTl una sO'la v.ea,. de 3.000 re· 
ses V.3JCWJ13>5 por le l puerto de Ma,zagá.n , ,pa.gando los dere:hos de aduana. 

8.° Contestando a S. M. el Rey de Marruecos que algunos españoles no pudie. 
ron exportar las existencias de corcho que ten ían en la época en que estuvo permi. 
ticia la extracción de este artículo de comercio, S. M. autoriza durante tres meses 
l a saca del corcho, a ccediendo a la demanda de l Gobie rno de S. :'1. el Rey de 
España.}) 

XLVll 

CONVENIO RELATIVO AL DERECHO DE PROTECCION, FIRMADO EN 

MADRID EL 3 DE JULIO DE 1880 

uS. M. el R ey de España j S. M. el Empe rador de Al emania, Rey de Prusia j 

S. M . e l Emperador de Aus t ria , Rey de Hungría ; S. M. el Rey de los belgas; 
S. M. e l Rey de Dinamarca; e l Exc. mo. Sr. Presidente de los E stados Unidos de 
América j el Excmo. Sr. P residif nte de la República France.sa; S. M . ]a Reina del 
Reino Unido de la Gran Bretaña e 1rlanda; S. M. el Rey de Italia j S. M. e l Sul· 
tán de Marruecos; S. M. If l R ey de los P aíses Bajos j S. M. el Rey ,de P ortugal y 
de los Algarbes; y S. M. e l R ey de Suecia y Noruega 

Habiendo reconocido la necesidad de es tablecer sobre bases fija s y uniformes 
e l ejercicio del derecho de protección le n r\'l arruecos y de arreglar ciertas cuestiones 
que tienen relación con él, han nombrado por SUt5 Plenipoten ciario5' en la Conferen· 
cia que a l efecto se ha reunido en Madrid , a saber: 

S. M. e l Rey de España, a D. Antonio Cánovas del Castillo, Caballero de l a 
insig ne Orden del Toisón de O ro, etc ., ete., Presid ente de su Consejo d e Ministros. 

S. M. e l Emperador de Alemania , Rey de Prusia , a l señor Conde Eberhart de 
Solms-Sono<€ walde, Comendador de primera clase de su Orden del Aguila Roja con 
Hojas de Encina, Caballero de la Cruz de Hierro , etc ., etc., su E nviado Extrao r· 
dinario y Ministro Plenipotencia rio cerca de S. ),1. Católica. 

S. M. e l Emperador de Austria , Rey de Hun g ría , al señor Conde Man ue l Lu· 
dolf, su Co n(~ej e ro Ín ti mo y ac tual , Gra n Cruz de la O rden Imperial de L€opold o, 
Caba ll e ro de rrri.mer,a cla se de 12_ Orden d e la Corona de H ierro , etc., €tc., su E n. 
viado Extraopd inario y Min is tro P lenipote nciario cerca de S . M . Ca tólica ; 

S. M. el Rey de los belgas, a D. Eduardo An spach , Oficia l de su Orden de Leo· 
poI do, etc., etc., su Enviado Extraordinario y l\!inistro Plenipote nciario cerca de 

S. M. Católica; 
El Ex cmo. Sr. Presidente de los Estado5 Unidos de América , al señor General 
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Lu cio Fairchild, Enviado Extraord inario y Min istro P len ipotenciario de los E sta. 
dos U nidos cerca de S. M. Católica j 

El Excmo. Sr. Presidente de la Rep ública Fra ncesa, al señor Vicealmirante 
J aurés, Senador, Comendador de la Legión de Honor, etc., etc., E mbajador de la 
República F rancesa cerca de S. M. Católica ; 

S. M. la Reina del Re ino Unido de la Gran Bretaña y de Irl a nda , al honorable 
Lionel·Sakville Sa ckville v..Te6t, su Enviado Extraordinario y Mini stro Pl enipoten 
ciario cerca de S. M. Católica, el cual se halla también auto rizado pa ra representar 
a l Rey de Dinamarca; 

S. M. e-l Rey de Italia, al señor Conde J osé Greppi, Gran Oficial de la Orden 
de los Santos Mauricio y Lázaro, de la de la Corona de Italia , etc., ete., su Enviado 
Extraordinario y Minist ro Pl enipotenciario ce rca de S. 1\'1. Ca tólica; 

S. M. e l Sul tán de Marruecos, a l Taleb Sid Mohammed Va rgas, su Ministro de 
N egocios Extranjeros y Emb3l}ador Extrao rd inario; 

S. 1\1. el Rey de los P aíses B3Jjos, al Iseñor J onkh ee r Ma u ricio de H eldewier , 
Comendador de la Real Orden de l León Neerl andés, Caballero de la Orden de la 
Corona de Luxembu rgo, cte., etc., IS U Min istro Residente cerca d e S. M. Católica ; 

S. M. d Rey de Portu gal! y de los Algarbes, al señor Conde de Casa,} R ibeiro , 
Par del Reino, Gran Cruz de la Orden d.e Cristo, etc ., etc ., su En viado Extraord i
nario y Mini stro Pl enipoten ciario cerca de S. M. Católica y 

S. M . el Rey de Suecia y Noruega , a D . Enrique Akerman , Comendado r de 
prim era clase de la Orden d e Wasa, etc. , etc ., su Ministro Residente cerca de S. M. 
Católica. 

Los cuales, en virtud de plenos poderes, reconocidos en buena y debida forma , 
han a justado las di • .>posiciones siguientes : 

Artículo l . Las condiciones requeridas para con ceder la protección son las es
tipuladas en los Tratados espa ñol e inglés con el Gobierno marroquÍ , y en el Con
venio ajustado entre este Gobierno, Francia y otras potencias en 1863, salvo las 
modificacionC15 hechas por el ac tu al. 

Art. 2. Los R ~p resentantes extran jero.s, } efes de Misión, podrán escoger sus in
té rp retes y criados ent re los súbditos marroquíes u ot ros que no lo sean. 

Estos protegidos estarán exentos de todo de recho) impues to o cu ota qu e no sean 
los es ti pulados en los art ículos 12 y 13 . 

Art. 3. Los Cónsul es, Vicecónsul es o AgenteG consula res, J efes de pues to resi
dentes en los Estados del Sultá n de Marruecos, no podrá n escoger más que un in
té rprete) un sol dado y dos criados que sean súbditos de l Sultán , a menos que tam
bién tengan necesidad de un Secretario indígena . 

Estos p rotegidos no es tarán tampoco sujetos a ningún ot ro derecho, impuesto 
ni cuota más que los estipu lados en los artículos 12 y 13. 

Art. 4. Si un Representante nombra a un súbdito del Sultán rpara un puesto 
de Agente consula r en una población de la costa, es te Agente será respetado y -con
s id erado, as í como la familia que viva en la misma casa, y és ta, así co mo el Agente. 
estará exenta de cua lquier otro derecho, impu elSto o contribución que no sean los e'S · 
tipulados en los artÍCu los 1.2 y 13; pero es te Agente nO tendrá derecho a extender .su 
protección a otroo súbd itos de l Sultán que no pe rtenezcan a su fa milia . 

Sin e mbargo, para el ejercicio de sus fun ciones pod rá tener un soldado pro
tegido . 

Los Gerentel3 de los Viceconsul ados súbditos del Sultán di sfruta rán , mientras 
ejerzan sus fun cion es, los mismos derechos que los Agentes consul a res súbditos del 
Su ltá n . 
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té rprete) un sol dado y dos criados que sean súbditos de l Sultán , a menos que tam
bién tengan necesidad de un Secretario indígena . 

Estos p rotegidos no es tarán tampoco sujetos a ningún ot ro derecho, impuesto 
ni cuota más que los estipu lados en los artículos 12 y 13. 

Art. 4. Si un Representante nombra a un súbdito del Sultán rpara un puesto 
de Agente consula r en una población de la costa, es te Agente será respetado y -con
s id erado, as í como la familia que viva en la misma casa, y és ta, así co mo el Agente. 
estará exenta de cua lquier otro derecho, impu elSto o contribución que no sean los e'S · 
tipulados en los artÍCu los 1.2 y 13; pero es te Agente nO tendrá derecho a extender .su 
protección a otroo súbd itos de l Sultán que no pe rtenezcan a su fa milia . 

Sin e mbargo, para el ejercicio de sus fun ciones pod rá tener un soldado pro
tegido . 

Los Gerentel3 de los Viceconsul ados súbditos del Sultán di sfruta rán , mientras 
ejerzan sus fun cion es, los mismos derechos que los Agentes consul a res súbditos del 
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Art. s· El Gobierno ma rroqul reconoce a los Minist ros, Encargados de Nego
cios y demás Repre6entantes el derecho que les conced en los Tratados de escoger 
las personas que empleen para su servicio personal o para e l de sus Gobiernos con 
tal que no sean Cheikes u ot ros empleados del Gobierno marroquí, tales como sol
dados de línea o Caballería, exceptuando los Magh aznias destinados a servirles de 
guardia . Tampoco podrán emplear a ningún súbdito que se ha lle procesado. 

Queda entendido que las causas civiles entablad36 con a.nterioridad a la pro
tección se terminarán ante los Tribunales que hubiesen incoado el procedimiento . 
No se hará oposición al cump limiento de la sen ten cia j pero la Autoridad local ma
rroquí cuidará de comunicar inmediatamente la senten cia dictada a la Legación , 
Consulado o ,Agencia consular de que dependa el protegido. 

Por lo que respecta a los exproteg idos que tuvieren una causa entablada antes 
de d e"jar de ser protegidos, contin ua rán sien do juzgados por el Tribunal que enten 
día de ell a. 

El de rech o de protección no será aplicable a las personas perseguidas por un 
d.el ito O crim·en ha6ta que ha.ya n sldo juzgadas por las A'utoridades de l país y cumrpli
de su condena, si hubie ra lugar a e lla. 

Art 6. La protección com prende la familia del protegido. Su domicil io debe 
ser respe tad o. 

Se en tiende que la fam iba >sólo se co mpone de la mujer , los h ijos y 1015 ¡parientes 
menores que habiten bajo el mismo techo. 

La protecc ión no es he reditaria. Sólo se conserva la excepción hecha en e l Con
venio de 1863 en favor de la familia Benchimol , excepción que no podrá ser citad a 
como precedente. 

Sin embargo, s i el Sultán de Marruecos concediese a lguna otra excepción, cada 
una de las potencias cont ra tantes tendría derecho a reclamar una concesión semejante. 

Art. 7. Los Re presentan tes extranj e ros lo participarán por escrito a l Ministro 
de N,egoci-os Extranderos del Sultán siem p l'1e que el ij an algún empl-eado. 

Todo s loo a i'ios comun icarán a dicho Mmist ro una lista nomin3J1 de las [persona s 
que protegen o que se hallan prot.'egidas por sus Agentes en los Estados de l Sultán 
d(' Marruecos. 

E sta lista será transmitida a las Autoridades locales, que só lo considerarán como 
protegidos a los inscritos en ellas. 

Art. 8. Los Agentes consulares entregarán tod os los años a las Autoridades del 
país en que h abitan una lista , autorizada con su sello, de las personas que protegen . 
La Autoridad la tr·ansmitirá al Min ilS tro de Negocios Extra nj eros a fin de que si n o 
estuv iese co nform e con el Reglamento lo ¡participe a los R eprese.ntant-es en Tán ger. 

El empleado consular está obligado inmediatamente a anunciar las alteraciones 
qllle concurran en el persolnal pro regido de su Comsul~do. 

Art. 9. Los criados, colonos y demás dependientes indígenas de los Secreta r ios 
e intérpretes indígenas no d is frutarán de la protección. 

Tampoco se extenderá es ta a los dependientes o c riados marroquíes de los súb
ditos extranj e ros. 

Las Autoridades locales no podrán , sin embargo, prender a ningún dependiente 
o funcionario indígena al se rvicio de una Legación o de un Consulado, o de un súb
d ito prot'egido extran j ero, sin ,adverti rlo antes a la Autor idad de que dependa. 

Si un súbdito marroquí al servicio de un súbdito ext ranjero matase a a lg uno o le 
h iri-ese o violase su dom ici l i'Ú, será deten ido in m ediatam ente, p ero se dará aviso sin 
dilación a la Autoridad d~plomática o consular a cu.yo servicio !Se encuentre. 

Art. 10. La situación de los corredores (censaux) con tinuará en las mismas con-
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d iciones es ta blecidas por los Tratados y por el Convenio de 1863, excepto en lo que 
con respecto a im pues to se estipula en los artícu los sigu ientes . 

Art. 11 . Se reconoce a todos los extranj eros e l derecho de p rop iedad en Ma. 
rruecos. 

La compra de p ropiedades debe rá efectuarse con el 
Gobierno, y los títu los de estas propiedades se suj etarán a 

consent imiento previo del 
las formalid ades prescr itas 

por las leyes del país. 
Todas las cues tiones que puedan 

das con arreglo a estas mismas leyes, 
tranjeros estipulada en los Tratados . 

suscitarse respecto 
salvo la apelación 

a este derecho serán decid i· 
al Ministro de Negocios Ex-

Art. 12. Los ext ra nj eros y los p rotegid os, dueños o arrendatarios de terrenos cul 
tivados, a sí como los co rredores (censaux) que se dediquen a la agricultura, pagarán 
el impuesto agrícola. T odos los años p,resentarán a su Cónsu l la nota exacta de 10 
que poseen, entregándole la cuota correspondiente del impuesto. 

E l que hiciere una declaración fa lsa pagará en concepto de multa el doble de la 
cuota que le habría correspondido pagar por los bienes no decla rados. En caso de 
re incidencia se duplicará la multa . 

La naturaleza, el moda, la época y la cuota de este impuesto serán objeto de un 
reglamento especial en tre los Representantes de las Potencias y Ministro d e Negocios 
Ext ranj e ros de S. M. Xer ifia na. 

Art. 13 . Los extran jeros, los p rotegidos y los corredores (censaux) dueños de 
acémilas pagarán el impuesto llamado de puertas. 

La cuota y e l medio de cobranza de est·e l mlpuesto, común a extranjeros y a indí
genas, serán igualmente objeto de un Reglamento especial ent re los Representantes 
de las potencias y el Min istro de Negocios Extranjeros de S. M. Xerifiana. 

E ste im p uesto no podrá au mentarse sino po r nuevo acue rdo con los Represen
tantes de la s potencias. 

A rt. 14. La mediación de loo intérpretes, Secretarios indíg enas o soldados de 
las d iferentes Legaciones o Consulados, cuando se trate de personas que no estén 
colocadas bajo la protección de la Legación o de l Consulado, sólo será admitida 
en vista de la presentación de un documento firmado por el J efe de Misión o por la 
Autoridad consul ar. 

Art. 15. Todo súbdito marroquí natural izado en el e xtranjero que regrese a 
Marruecoo después de un período de residencia igual a l que hubiere necesitado pa ra 
naturalizarse regul a rmen te, debe rá optar entre la sum isión com pleta a las leyes del 
Imperio O l a salida del país, a menos que pruebe haberse naturalizado en el extran 
jero con consentim iento de l Gobierno marroquí. 

Los súbditos marroquíes natura lizados has ta ahora como extranjeros con arreglo 
a las disposiciones establecidas po r la s leyes de cad a país, conservarán su natura
lización para todos os us efectos sin restr icción alguna. 

Art. 16. En a dela n te no podrá concederse ning una protección irregular ni ofi
ciosa. 

Las Autorid ades marroquíes no reconocerán ning una otra protección) de cual
quie r naturaleza que sea, más que las que se fijan expresamen te en este Convenio. 

Sin embargo, se <:onJ3e rva el ejerci cio d el derecho consuetudinar io de pro tección 
únicamen te para los casos en que se trate de recompensar servicios señalados pres
tados por un marroquí a un a potencia extranjera, o por otros motivos comp l etamente 
excepcionales. La naturaleza de estos servicios y la intención de recompensarlos con 
la p rotección serán not ifi cadas previamente al Mini stro de Negocios Extranj eros en 
Tánger, a fin de que s i lo juzga necesario pueda presentar sus observaciones. En 
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todo caso, la resoluc:·ón .defin i.ti va queda ,r,eservada al Goh:,erno a quien 5.e ha h echo 
e l servicio. E l número de protegidos así elegidos no podrá pasar· de doce por poten
cia, que se fi j an como máximo , a n o ser que 10 consienta e l Sultán. 

La situ ación de los protegidos que hubiesen obtenido la protección 1 en virtud de 
la costumbre que esta disposición regul ariza ya para 10 sucesivo, así como la de 
sus familias, será idén tica a la de los otros protegidos, sea cual fuere Su número. 

Art. 17. Marrue cos reconoce a todas las potencias representadal5 en l a Con fe
'l'encia ete Madri d el d:erecho a !=,e'r tratadas como la nación más favo.recida. 

Art. 18. Este Conven io será rat ificado, y l as ratificaciones serán can jeadas en 
Tánger lo antes posible . 

Por consentimiento excepcional de las Altas Parte.:; con tratantes, las disposi
ciones de este Convenio comenzarán a regir desde el día de la firma en Madrid. 

En fe de lo cua l, los respectivos Plenipotenciarios han firmado es te Convenio 
y p uesto en é l los sellos de sus armas. 

H echo en Madrid en tlece ejemp lares e l 3 de J ulio de 1880. 
A. Cánova.s del Castill o. 
Gr. E. So lm s. 
E. Ludol f. 
Anspach. 
Lu ciu s Fairchild. 
]aurés. 
1. S. Sackville W est. 
G. Greppi. 
Mohamm ed Vargas. 
M . de He ldewie r. 
Casa l Ribeiro. 
Akerman .)) 

X LVJ11 

ES CRIT O, DE FECHA '2 DE DIC IEMBRE DE . 893, DEL GENERAL MAR

TI NEZ CAMPOS AL MI N ISTRO DE LA GUERRA, RELATIVO A LAS OPE

RACI ONES DE ME Ll LLA 

((Excmo. Señor: La fa cilidad de las comunicaciones telegráficas, la perentorie
dad de los servicios, consultas y noticias que exigen las más de l as veces va lerse 
de aq uel med io de comunicación y los partes dia ri os, me han h echo descu ida r e l 
dar , c ua l debía, a V. E. un a 'idea en con junto d e la marcha de los asuntos y de mi 
concepto en esta cuestión d e Melilla qu e tan to interés tiene y que tanto y tan natu
ralmente apa6iona los ánimos. 

Al go h e subsanado mi omisión con las cartas que he escrito a V. E. j en ellas se 
refleja mi im presión diaria y no extrañe V. E. esta frase , porque no sólo yo, s in o 
que creo que todos los mi litares tenemos a lternativa de impresiones. E.sto E xcmo. 
Sr. tiene una explicación sencillís ima: como españoles, pensando d etenidamente en los 
mal es que sufre la Nación , en los agotados recursos de su Erario, en las compl i
caciones de orden inte rior y exterior que pueden sobrevenir, en la sangre que se h a 
de derramar, deseamos la paz , doblemente cuando con la guerra no se alcanza que 
podamos ganar una ventaj a positi va de aum ento de territo r io O pecuniaria o co
me rc ial. Cua lqu ier ensanche por nuestros lí mites no nos da más rJue terrenos de 
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H echo en Madrid en tlece ejemp lares e l 3 de J ulio de 1880. 
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RACI ONES DE ME Ll LLA 
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dad de los servicios, consultas y noticias que exigen las más de l as veces va lerse 
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dar , c ua l debía, a V. E. un a 'idea en con junto d e la marcha de los asuntos y de mi 
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mala ca lidad, terciario descompuesto y animosidad mayor en la s tribus vecinas que 
tanto en el Rif corno en Ceuta son las más bravas del Imperio Marroquí ; además 
para d efender los nuevos límites, tendríamos necesidad de grandcG gastos en la 
construcción de fu ertes de más importancia que los actual es y un aumento conside
rable de gua rn ición que grava ría más aún a la H acienda. 

Extend,t rn os en gran esca la o por ot ros puntos, es muy dudoso que nos lo per
mitieran las P otencias E uropeas, deseosas de mantener el Statu-quo, el que en rea
lidad nadie está más interesado qu e nosotros en sos tene r, pues ah ora en cua lquier 
reparto sa ldríamos perjudicados. 

Las venta jas pecuniarias que obtu vié ramos de la g ue rra serían negativas, pues 
cuanto más du rase és ta por g loriosa, por decisiva que fuera , más dificu ltad habría 
en obtener indemn izac ión completa por la pobreza del Erario de Marruecos, que por 
lo que se pued e juzgar, raya en miseria. Ventaj as come rciales se han de obtener 
más fácilm en te cuando el Su ltán se convenza de nuestra am istad y vea que evita
mos a pesar del agravio el a presurar la mue rte de est e en ferm o tan d escompuesto. 
Como militares nos de ja mos ll evar de la opi nión errónea o a certada de que el p or
ven ir de Españ~ es tá en A frica, de que la gue rra podía regenerarnos ty dándonos 
una a spiración común olvidaríamos nuestras pequeñas luchas intestinas y olvidamos 
lo que sucedió durante la guerra de Africa en 1860, y fin a lmente pen san do en la 
cues tión de ac tu alidad , nos dejamos ll evar de la justa a spiración de vengar el agra
vio recibido, a g ravio que con tra nues tra voluntad lle vados del pundonor militar nos 
exageramos y aun a veces con sideram os como un insulto hecho y un borrón ano
jada sobre nuestra bande ra, los sucesos del, 2, 27 Y 28 de Octubre. 

Agravio y agresión hubo de parte de las cabilas, crustigo merece, pero h ay cir
ClhIl;5'tJamóas, que si fIlO 'ate>nfÚ.alI1, .e.x¡pl icam. ,alIgo 10 ocurooo 'Y qu.e .no se ()oulltan a la 
alta penet rac ión de V. E. N ing ún borrón ha caído sobre nuestra bandera, l os he
chos indicados, no nos ha n sido favor ables en cuanto se han apode rado de una parte 
de nuestro campo, pero iha sido por la gran superio rid ad numé rica , paga ndo cara
mente 6U ventaja con un núm ero de mue rtos cuatro veces mayor que el que nos
ot ros hemos t enido. 

Es indudabl e, que lo más airoso, 10 que más hubiéra mos deseado, lo que bubie
r ... calmado la opinión pública y tranquilizado el amor patrio sublevado , hubiera sido 
12 guerra al enemigo eterno en nuestras leyendas, al que d esde la cuna consideramos 
como ta l, pero la reflexión d ebe contener este movimiento natural e inconsciente de 
nues tro corazón ayudado po r la ed uca ción . 

Estas conside raciones que acabo de hacer pueden apl icarse a todos los individuos 
de es te e jército, y yo que formo parte de é l, que vivo con él, que respiro su atmós
f(-ra , no puedo sustraerme a los movimien tos cont rad ictori os, pero estos en mí no 
pierden el faro a donde dirij o mis actos , no domina a l freno que contiene mi volun 
t:.10 y refrena mis instintos belicosos j fa ro que me guía a l bien de mi P at ria , f reno que 
me d etien e mi debida obediencia al Gobierno de S. M. la Reina. D esdeciría de mi 
historia , renegar ía de mis antecedentes, si en mi vejez obrase de ot ro modo . Y por 
más impaciencias, hijas de mi carácter , qu e sien ta, por más contrariedades que expe
rimente, por más viveza que acusen l as breves palabras de un despacho, abrigue 
V. E. la segurid ad de que yo no he de comprometer por precipi tación el proyecto 
de l Gobierno , y que en el caso de una ruptura por una agresión infundada de las 
cabil a s, haría constar nues tra a m is tad a l Emperador y que no se le h acía 1<\ guerra , 
si no que nos defendíamos de la a g resión y sos teníamos nuestra soberanía. 

Creen algunos y contribuye a sos tener esta c reencia errónea que yo soy aqu í un a 
especie de Di ctador y que trato de imponer mi voluntad ; nada más lejos de mi áni 
mo j mi misión aquí tiene d os partes, la prim era procurar el arreglo del incidente por 
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medios pacíficos, entendiéndome con el representante ,del Sultán si tiene poderes , es
tando yo dentro de las instrucciones del gobierno y consultando con éste las dificul
tades s in llegar a la paz o a la guerra sin previa aprobación de mis gestiones. En 
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siempre queda libre mi libertad de acción y de todo lo que ejecute, a un de confor
mid ad con V. E ., yo soy el único responsable ante el Gobierno, ante la N ación y 
para la His toria . 

E spero que V. E. preste su con fo rm idad a esta teoría, y no vea en ella un deseo 
de independenci a de la a utoridad de V. E. que respeto como tal, y además por estar 
eje rcida po r un compañero y . a migo que tantas pruebas de consideración me tiene 
dadas. 

Mi alta posición en la Milicia me obliga a dar e jemplo de corrección y discip li 
na en todos mis ac tos, pues para poder mandar con aut oridad, es necesario que se 
vea la obediencia y acatamiento al superior dent ro de las prescripciones de las R ea-\ 
les Ordenanzas. 

Concl uyo es tas divagaciones, que por las c ircunstancias me he creído en e l deber 
de ex poner a V. E. Y paso a dar cuenta a V. E. de los h ech os, pero n o lo h a ré s in 
expresa r antes, movido de su deber de justicia y conciencia, lo muy agradecido que 
es toy a V. ,E., no sólo por su deferente atención y por la abnegación con que ha 
propues to mi nombramien to pa ra este cargo, ahogando los natura les impulsos de su 
justa aspi ración, sino ta mbién por la benevo lencia con que a coge mis muchas pe
tic iones y por la decidida cooperación (permítame V. E. la frase) que en todo me 
presta ade lantándose a mis deseos y yendo mucho más allá de e ll os, el dar g rac ias 
a V. E . sería ofenderle, V. E. lo hace por el bien de la Patria y por amistad a l com
pañero de armas y las gracias d ebe dárselas la Patria. 

Com o V . E. sabe, la illoticia de m i 1I]()[lDbmmiento, -em lel que yo no esperaba, me 
la dió V. E. al llegar a Madrid, donde iba con otro objeto, breves h oras me detuve 
en la Corte y sin preparación continué a Meli lla donde llegué el 28. Poco preparado 
para entrar en campaña, me preocupé durante el viaje de lo que debía hacer aunque 
desconocía e l estado de las tropas y los medios que aquí había , la única impresión 
que ten ía es la que me dió V. E . que creía como yo que era necesaria un a a cc ión 
pronta y construir cuanto antes el fuerte de Sidi Aguariach , <:ausa de la discordia , 
y para asegura r la tranquilidad de los trabajadores, tomar la posición de Mariguari 
r las demás de vang uardia que las necesidad es exigieran. Esto como primer movi
miento. A p esar del fuerte Levante que reinaba y que hizo levar anclas e ir a buscar 
el fond eadero de Chafarinal3 a todos los buques pude desembarcar a las cuatro de la 
tarde, m onté e n seguida a caballo y fuí a reconocer desde los -campamentos las posi
ciones ; a pesa r de la di stancia y de la b ora, pude formar una idea aproximada del 
te rreno y de la di recc ión de l ataque, s in perjuicio de modificar según las circunstan
cias; las posiciones me parecieron fuertes, pero n o intomables por ataques combina
d06 de frente y de flanco; sólo la ú ltima estribación d el Gurugú me ofrecía dificul 
tades y juzgaba que tendría que sufrir el fuego de flanco mientras le atacaba des
pués de tomar las de Mariguari y Pajares. 

Sie ndo ya de noch e vo l vía a la plaza y con el General Macías y Coronel 
de E . M. Navarro empecé a conectar el plan y sus deta ll es; al preguntarme estos 
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cuá nd o iba a empezar el ataque y contes ta rles que a l dí a sigui ente racionando la 
fue rza por dos días y em pleando los mul os d e la Art ill ería y loo caba ll os de l Regi4 
miento de Santiago en ll eva r agua, víve res y muni ciones a las posicion es conquis
tadas, les a ñad í que era necesa rio con la rap idez y la energía lher ir las ima gi nacio
nes de los moros y elec triza r con la espera nza d el éx ito a las tropas, que ya com
prendía yo que lo dJícil era co,ns.ervar las pos:óo nes, p e'l'O qu.e a 10'5 dos ·díac;. ll ega
ban cinco ba ta ll ones y 200 caba ll os. Obj elá ron me que e l Prínci pe Muley Araafa per
manecía en su campa mento a unos 300 metros de Sid i Ag uar ia ch cumpliendo la mi
sión de l Sultán y muy esperan zado en la p az. 

Ig no ra ba yo es la circun s ta ncia, pero comprend ía la gravedad que entrañaba el 
a taq ue sin habla r con el Prín cipe y lo suspendí pidiéndole una entrevista para el día 
sigui ente, la cual t uvo lugar cerca de l fuerte de Sant iago a las 11 de la ma ñana 
del 29. 

Dos eran mis objetivos a l ce lebra r la entrevi sta, pr im ero , que no se pudiera 
dudar nunca de q ue e n caso de h o~ t ili dad, esta era exclus ivamente cont ra la s cabi las 
y de ning un a ma ne ra con tra e l I mpe rio, y segu ndo, que n i por un momen to más po. 
día consen t ir E spa ña quc se nega ra G U derecho de sobera nía en su te rr itor io empezan· 
do pa ra demost rarl o con la cons tru cción del fu erte de S idi Agua r ia ch en la ma ña:la 
s ig uiente y da ndo aquel av iso a l Príncipc, au nque pod ía presc indirse d e ello, (omo 
prueba d e buena a mi sta d , y con la ad vertencia de que a la menor resistencia que se 
opusiera ser ía bastante para ocupa r Mariguari y el Gurug ú, destruyendo todo lo que 
encontra re a m i paso y ofreciendo hospitalidad al P ríncipe y a todos loo que la desea 
I a D. Mucho ins istió el herman o de l Sultá n en que le diera un plazo de I S días, 
que suces ivamente fué reba jando pidi endo un o sólo más j yo con mi l p rotestas de 
a mi'sta,d m e (n egué 'Y a l firn ,I'e conoed í uln'a soll3 h ora de aum ento ma ciéD doSleJ.o valer 
como un g ra n favor. Muy d isgustad o se ret i ró el Prí ncipe, d iciendo que rogaba al Al 
tí simo que die ra prudencia a ambas partes y que no hubiese de rram amiento de sangre. 
Muy contento quedé yo, porque con esta fó rmula a le jaba la guerra con el Imperi3 
y aprovechaba la ocas ión de da r una severa lección a la s cabilas. 

En el curso de nuestra con versación , el P rínc ipe me manifes tó que había salido 
después de los sucesos del d ía 2 , con la única m is ión de a paciguar las cabilas, resol
ver a que l con flicto y hacer que se respetaran los derech os de España, y sin disculpar 
a los moros a lgo d ij o sobre las ca usas del conflicto , a pu ntand o al go sob re la conducta 
cbser vada con e llos y otras in d icac iones de que ya he da do a V . E. conoc imiento , de 
a lgunas de las cua les se ocupa la Jus ticia Milita r. 

A l día s ig uiente 29, las tropas em pezaba n a desfi la r en el orden de combate de 
que he d ado a V. E. conocimiento en ot ro esc ri to , cuando se presen tó el Baj á y me 
propuso ir a su cam po, ofrec iénd ome que no se h aría daño a los traba ja dores ; Ilevé
me a los límites y me expresó que a l Oriente era campo c ri stiano, que podíamos ha· 
cer lo que qu isiéramos en é l, que a Occidente era campo moro, que debíamos respe
tarlo, yo no con tes té más que el que mien tras no nos h icie ran fu ego , no p asaríamos 
el lími te, p ero aquella misma noche d í orden a l Coronel de E. M. Ga rcía Na varro 
pa ra que pa rticul a rmente y e n sus conversaciones con el Baj á , que debían se r fre
cuentes , pues a él he enca rgado que es té todo el día con las avanzadas de los t raba
jadores y en contacto con el Ba já, reivin dica ra nues tro de recho a la zona neutra l )' 
advir tiera que no pod ía mos seg uir hac iendo caso omiso de é l como has ta el d ía por· 
que es ta tolera ncia ha dado l uga r a que los moros se c rean dueños de l terreno y está n 
eD con tacto con nues tros lím ites; esta e ra una indicac ión suelta , po rque, no encon 
trando res is tencia en l a cons t rucc ión del fue rte , quería queda rme con UJL moti vo pa ra 
rom pe r e l día que con viniese y poder con jus ticia segu ir las instrucciones del Go
bi erno si a és te le convení a la guerra con las cabi las. No negaré a V. E ., que el 
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En el curso de nuestra con versación , el P rínc ipe me manifes tó que había salido 
después de los sucesos del d ía 2 , con la única m is ión de a paciguar las cabilas, resol
ver a que l con flicto y hacer que se respetaran los derech os de España, y sin disculpar 
a los moros a lgo d ij o sobre las ca usas del conflicto , a pu ntand o al go sob re la conducta 
cbser vada con e llos y otras in d icac iones de que ya he da do a V . E. conoc imiento , de 
a lgunas de las cua les se ocupa la Jus ticia Milita r. 

A l día s ig uiente 29, las tropas em pezaba n a desfi la r en el orden de combate de 
que he d ado a V. E. conocimiento en ot ro esc ri to , cuando se presen tó el Baj á y me 
propuso ir a su cam po, ofrec iénd ome que no se h aría daño a los traba ja dores ; Ilevé
me a los límites y me expresó que a l Oriente era campo c ri stiano, que podíamos ha· 
cer lo que qu isiéramos en é l, que a Occidente era campo moro, que debíamos respe
tarlo, yo no con tes té más que el que mien tras no nos h icie ran fu ego , no p asaríamos 
el lími te, p ero aquella misma noche d í orden a l Coronel de E. M. Ga rcía Na varro 
pa ra que pa rticul a rmente y e n sus conversaciones con el Baj á , que debían se r fre
cuentes , pues a él he enca rgado que es té todo el día con las avanzadas de los t raba
jadores y en contacto con el Ba já, reivin dica ra nues tro de recho a la zona neutra l )' 
advir tiera que no pod ía mos seg uir hac iendo caso omiso de é l como has ta el d ía por· 
que es ta tolera ncia ha dado l uga r a que los moros se c rean dueños de l terreno y está n 
eD con tacto con nues tros lím ites; esta e ra una indicac ión suelta , po rque, no encon 
trando res is tencia en l a cons t rucc ión del fue rte , quería queda rme con UJL moti vo pa ra 
rom pe r e l día que con viniese y poder con jus ticia segu ir las instrucciones del Go
bi erno si a és te le convení a la guerra con las cabi las. No negaré a V. E ., que el 
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cuá nd o iba a empezar el ataque y contes ta rles que a l dí a sigui ente racionando la 
fue rza por dos días y em pleando los mul os d e la Art ill ería y loo caba ll os de l Regi4 
miento de Santiago en ll eva r agua, víve res y muni ciones a las posicion es conquis
tadas, les a ñad í que era necesa rio con la rap idez y la energía lher ir las ima gi nacio
nes de los moros y elec triza r con la espera nza d el éx ito a las tropas, que ya com
prendía yo que lo dJícil era co,ns.ervar las pos:óo nes, p e'l'O qu.e a 10'5 dos ·díac;. ll ega
ban cinco ba ta ll ones y 200 caba ll os. Obj elá ron me que e l Prínci pe Muley Araafa per
manecía en su campa mento a unos 300 metros de Sid i Ag uar ia ch cumpliendo la mi
sión de l Sultán y muy esperan zado en la p az. 

Ig no ra ba yo es la circun s ta ncia, pero comprend ía la gravedad que entrañaba el 
a taq ue sin habla r con el Prín cipe y lo suspendí pidiéndole una entrevista para el día 
sigui ente, la cual t uvo lugar cerca de l fuerte de Sant iago a las 11 de la ma ñana 
del 29. 

Dos eran mis objetivos a l ce lebra r la entrevi sta, pr im ero , que no se pudiera 
dudar nunca de q ue e n caso de h o~ t ili dad, esta era exclus ivamente cont ra la s cabi las 
y de ning un a ma ne ra con tra e l I mpe rio, y segu ndo, que n i por un momen to más po. 
día consen t ir E spa ña quc se nega ra G U derecho de sobera nía en su te rr itor io empezan· 
do pa ra demost rarl o con la cons tru cción del fu erte de S idi Agua r ia ch en la ma ña:la 
s ig uiente y da ndo aquel av iso a l Príncipc, au nque pod ía presc indirse d e ello, (omo 
prueba d e buena a mi sta d , y con la ad vertencia de que a la menor resistencia que se 
opusiera ser ía bastante para ocupa r Mariguari y el Gurug ú, destruyendo todo lo que 
encontra re a m i paso y ofreciendo hospitalidad al P ríncipe y a todos loo que la desea 
I a D. Mucho ins istió el herman o de l Sultá n en que le diera un plazo de I S días, 
que suces ivamente fué reba jando pidi endo un o sólo más j yo con mi l p rotestas de 
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cons'entimiento de 33 años y la conde5cendenci3. al señalar el amojonam iento el año 90, 
dan a la ZOD a neutra l c ierto carácter litigioso, pero yo la creo necesaria, aunque se 
interrumpa entre el poblado de Frajana y la Mezquita j sin ella habrá siempre peligro 
de cuestiones. 

La COOSotJrucción de l fuerte ha cont.nuado s n más j,nterrupción que la de las 
lluvias; el des ignado por el Cuerpo de I ngenieros era un rectángulo que tenía 160 
y 80 metros de lado, periferia que exigía 570 hombres al menos para su defensa; dista 
el em pl azam iento tres kilómet ros de la plaza y dos del fuerte de Camellos; el camin o 
entre es tos d os, está desc ubierto por sus dos flancos y en su centro pasa por una han. 
donada que ,es espac:o mu tlrto para todo"- !o~ fuertes de la plaza, teniendo en su 
centro una cañada de dos met ros de profundid ad que arranca del campo moro y va 
a parar al arroyo de Frajana. El fuerte está dominado por su frente y por sus dos 
costados a corta distan cia y por lo tanto sólo co n traVE'i-eS puede desenfilarse y no 
por completo, sin grandes obras con proximidad a los límites y las demás condiciones 
que d ejo ind icadas, lo hacen peligroso y parece como escogido para dar el fa tal fr u to 
que h a da.do, de con servarlo 5e haría necesar.o construir. los de~.g"nados con la-s Je
tras A y N Y ,estos a s u vez se hallarán ·en idénticas condlc:ones. 

H e. proced;·do a s,u const rucción pe,rque así lo ordena,ba el Gob:'erno, porque en 
la actualIdad hubiera si do un bochorno presc:ndir de él, pero calcu:ando Que J10 

debe 15ubsisti r indefinidamente, que de hacerlo con la extensión proyectada debía ser 
en homabaque y una obra -de fortáficaclón p erm anente, entrañando además un au
meMo de guarnióón d·e dos batallones, he d:spuesto se 'reduzca a la cuarta pante y 
que "us pampoetos aspiIlE:r'ados no tengan más de 70 centímetros de es pesor, ;hla

óendo tambores ,pa ra arüll erfa en los ángulos y ex,presando a V. E. rn.: convic
ción die qu·e pasado tiempo, después ,de la paz , sea des t ruído a l m enasen la cara 
que m ira a la plaza, IPues para la defensa del c..":\. m po no se necesIta, antes ¡por oel 
contnar,io, lla co rnlprom ete 'Y exige un aumento de guann;óón. 

No ce rra ré es te período s in man ifestar a V. E.. la necesidad de que los goberna
dores de es tas pl azas, encl a vadas en terr itorio afr icano, sean indistintamente de la 
catego ría de Genera les de D iv isión o Brigada y de circunstancias muy recomendables, 
que e l p lan d e obrar sea fi jo y que antes de ult imado, vengan com is iones de la Junta 
Consul ti va de Guerra a fijarlos , tant o en posición como en importancia y un- il egi 
l' le-, que se tome el info rme del Gobernador y no se permita la menor a l te rac ión sin 
a ud ie ncia de to dos los indicadOG. 

Cas i todos los fuertes son aprovechables e intomables, s i hay una g ua rn ic ión peque
ña , resue lta , provis ta de ag ua y víveres para más de un mes y con municiones sufi cien tes, 
pero e ntend i¿ ndose que h ablo del a taque de rifeños; pueden resist i r mientras no es té d es
mon tad a su a rtill ería, por a lg ún tiempo cont ra cañones d e a 8, pero no cont ra p iezas de 
ma yo r ca libre. H ay que completa rl os con t r incheras próx imas que sean toma das de revés 
p OI e llos y con espa ldones, que perm ita n su aproche y que desenfi len e l terreno in med iato 
a e ll os, de las posiciones próxim as, pues así 10 exige lo accidentado de l terreno y la apt i
t ud de los moros pa ra es tos ataques; con una trinch era que hubiera tenido Cabre rizas, no 
hubieran ocu rr ido los sucesos de l 27 y 28, e insis to sobre e l aprov isionamiento, po rque de 
es te modo no h ay que hacer convoyes dia ri os y a la vista de l enemigo (ma l que también 
procu raré remediar con una ca rretera por la dom ina nte y d os a media la dera ) y de es te 
modo la g ua rnición no se di vide y a cude entera al punto de m ás pelig ro. 

Al pro p io üemlPo que la construcción en Sid i AguaTiach , se ha continuado las 
de l fu eTtoe X y n .O r , y a lgun.as baterías. Se -emp lean en las obras los in g en ie ros y 
unos 800 h ombres de infan re ría, a demás <le ¡pa rte del ¡presidio. iLa defi cien cia d el 
m ue ll e, e l estar la mayor ¡part e de los a lmacen es en la pa rte a l ba. d e la ciudad y la 
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debe 15ubsisti r indefinidamente, que de hacerlo con la extensión proyectada debía ser 
en homabaque y una obra -de fortáficaclón p erm anente, entrañando además un au
meMo de guarnióón d·e dos batallones, he d:spuesto se 'reduzca a la cuarta pante y 
que "us pampoetos aspiIlE:r'ados no tengan más de 70 centímetros de es pesor, ;hla

óendo tambores ,pa ra arüll erfa en los ángulos y ex,presando a V. E. rn.: convic
ción die qu·e pasado tiempo, después ,de la paz , sea des t ruído a l m enasen la cara 
que m ira a la plaza, IPues para la defensa del c..":\. m po no se necesIta, antes ¡por oel 
contnar,io, lla co rnlprom ete 'Y exige un aumento de guann;óón. 

No ce rra ré es te período s in man ifestar a V. E.. la necesidad de que los goberna
dores de es tas pl azas, encl a vadas en terr itorio afr icano, sean indistintamente de la 
catego ría de Genera les de D iv isión o Brigada y de circunstancias muy recomendables, 
que e l p lan d e obrar sea fi jo y que antes de ult imado, vengan com is iones de la Junta 
Consul ti va de Guerra a fijarlos , tant o en posición como en importancia y un- il egi 
l' le-, que se tome el info rme del Gobernador y no se permita la menor a l te rac ión sin 
a ud ie ncia de to dos los indicadOG. 

Cas i todos los fuertes son aprovechables e intomables, s i hay una g ua rn ic ión peque
ña , resue lta , provis ta de ag ua y víveres para más de un mes y con municiones sufi cien tes, 
pero e ntend i¿ ndose que h ablo del a taque de rifeños; pueden resist i r mientras no es té d es
mon tad a su a rtill ería, por a lg ún tiempo cont ra cañones d e a 8, pero no cont ra p iezas de 
ma yo r ca libre. H ay que completa rl os con t r incheras próx imas que sean toma das de revés 
p OI e llos y con espa ldones, que perm ita n su aproche y que desenfi len e l terreno in med iato 
a e ll os, de las posiciones próxim as, pues así 10 exige lo accidentado de l terreno y la apt i
t ud de los moros pa ra es tos ataques; con una trinch era que hubiera tenido Cabre rizas, no 
hubieran ocu rr ido los sucesos de l 27 y 28, e insis to sobre e l aprov isionamiento, po rque de 
es te modo no h ay que hacer convoyes dia ri os y a la vista de l enemigo (ma l que también 
procu raré remediar con una ca rretera por la dom ina nte y d os a media la dera ) y de es te 
modo la g ua rnición no se di vide y a cude entera al punto de m ás pelig ro. 

Al pro p io üemlPo que la construcción en Sid i AguaTiach , se ha continuado las 
de l fu eTtoe X y n .O r , y a lgun.as baterías. Se -emp lean en las obras los in g en ie ros y 
unos 800 h ombres de infan re ría, a demás <le ¡pa rte del ¡presidio. iLa defi cien cia d el 
m ue ll e, e l estar la mayor ¡part e de los a lmacen es en la pa rte a l ba. d e la ciudad y la 
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carencIa de gomati exigen unos 600 hombres de trabajo d iario en el llamado muelle. 
SIendo muy peligrosa la carga y desca rga, habIendo ocurndo varias desgracias, ¡per-_ 
diéndose muchas raciones, e inutilizá ndose varios caballos y mulos; el reembarque de 
útos no lo co nsidero posi ble si no vienen los medios que tengo reclamados de V. E. 

Mucha confusión ha habido po r es ta causa y por la pequeñez del muell e, en el 
rec1o. .. o de víveres .Y efectos, contribuyendo a e llo también la frecuencia con que reina 
el LeV3J1 te y el venir ba.sta n tc ,d'cso rd en:1do todo de Má laga ¡por la prisa y Ipor no 
perrn¡t:¡r la sociedad de challanas -e.l atraque a los mu ell es . CTlCO que con la " dism inu_ 
ci6n de trans¡portes, d Ismi nu irá a lgo -es te inconveniente, pu es .:;iempre tendremos -en 
contra la carencia de puel to y de muell e, y "i qu eremos qu e en el porven ir suva ).1 e
li ll a algo más que para conflictos, es necesario atender a es ta necesidad y aprobar el 
ptoyecto que hay hace tie mpo y que no se eleva más que a dos mi ll ones de pesetas. 

No bas tándome para confirmar la plena posesión de nuestro territorio la cons
trucción de l fu erte, y deseando no tener inacti vo al Ejérci to, he hecho que todas 
las tropa,,) por brigadas se ded iquen al ejercicio en orden cer rado y abierto hasta nues
t ros límites j para que no fueran rebasados estos, pedí al Bajá que multiplicáram os 
e l número d e hitos y no habiéndose conformado, he colocado tocando a l limite, pilas 
de p:f-dra con u.na capa de cal, cada cien metros ; también di!:'puse una m isa de cam
paila en Sidi Aguariach para bendecir el fu erte con toda solemnidad y ue le puso el 
nombre de la P urísima Concepción. 

T odos estos actos h an sido re s.p et ados escrupulo samente por los mor06, por más 
que no han faltado inquietos que ban que rido agitar las cabi las, pe ro el Príncipe se 
ha impuesto. 

Todo ind ica el det5eo de paz, los fuertes se han abandonado por la noche y bajo 
la conro.nación ,de que el m enor deter j'o ro sería casusbelli ha,n pue6to la guardia 
que se ha retirado al amanecer y e l Ba já se h a const ituído los prime ros días dentro 
de nuest ros límites como garantía y reh én. 

SI en la conferencia que tendré hoy f:on el Prínc ipe resultt3 un d esacuerdo tal, 
que el Goberno me prevenga dirija un ultimátum , no habrá guerra , ahora lo que 
dud o es que el Príncipe tenga facultades para resolver sobre los diversos puntos que 
conviene tratar y de todo e llo daré a V. E. por telégrafo y por escrito cuenta oportuna. 

El espíritu del Ejército, inmejorable, cumplirá lo que se le mande, la moral muy 
levantada, la enfermería escasa, no llega a un dos por ciento, yeso que al paso por 
Málaga nos da la mitad de los enfermos. 

A este bucn c:tado de las tropas, a le van ta r su moral y a construir tantas obr.ls 
ha contribuido poderosamen te el celo , inteligencia y ca rácter del General D. Manuel 
l\~acías, ~ecu ndado eficazmente por su J efe de Es tado Mayor D. José García Navarro 
y ayudado por todos los Jefes y Oficiales. 

Es cuanto por el pronto tengo e l honor de el e var a l superior conocimiento 
ele V. E. Dios guarde a V. E. mu chos añ os.-Ca mpa mento de Mel ill a 12 de Diciembre 
de 18<)3. Excmo. Sr.-Arsenio Martínez Campos. Excmo. Sr. Min istro de la Guerr:w. 

\ 1.1 \ 

CARTA D EL MIN ISTRO DE ESTADO DON SEGISMUNDO MO RET AL GE

:-¡ ER AL EN JEFE DEL EJERCITO DF. OPERACIONES DE MEL ILLA , DON 

AR SEN IO MARTlNEZ CAMPOS, DEL DIA 3 DE D I C I EMBRE DE 1893 

uMi muy querido y dist in g uido amigo: Ante todo quiero felic itarle muy cord ial· 
mente por e l éx ito de su presencia en Melilla , por las medidas tomadas y por la con-
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\ 1.1 \ 

CARTA D EL MIN ISTRO DE ESTADO DON SEGISMUNDO MO RET AL GE

:-¡ ER AL EN JEFE DEL EJERCITO DF. OPERACIONES DE MEL ILLA , DON 

AR SEN IO MARTlNEZ CAMPOS, DEL DIA 3 DE D I C I EMBRE DE 1893 

uMi muy querido y dist in g uido amigo: Ante todo quiero felic itarle muy cord ial· 
mente por e l éx ito de su presencia en Melilla , por las medidas tomadas y por la con-
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ducta seguida sin exceptuar el fusilamiento que será de gran trascendencia en Ma. 
Truecos, y hecho eso voy a la importantísima cuestión que motivó sus telegramas del 
viernes y el sábado a los cuales contesto en el acto con los adjuntos. 

Como en el segundo de esos telegramas decía, estoy completamente de acuerdo 
con su manera de apreciar la cuestión y como prueba de ello voy a escribirle con 
toda la extensión necesaria para que de acuerdo en los antecedentes y en los datos 
del problema, marchemos en adelante de acuerdo en todas las gestiones que hayan 
de hacerse en este asunto. 

D atos de la negociación.-EI Príncipe Muley Araafa no tiene aUlOflzación de su 
hermano pa ra ocuparse de otra cosa que de la pacificación de l\Ielilla, asunto que 
debe siempre consultar y t ratar con Mohamed Torres, y aun esta autorización limi
.tada, se ha considerado por cuantos conocen al Sultán, como un hecho extraord inario 
y s in precedente, pues nunca ha querido delegar en nadie facu ltades de ningún géne
ro, temeroso de que esa delegación impl icase mayores complicaciones de las que le 
Tedea n 

Una vez sentado este punto, creo Importante decir a Vd. que tengo la convicción 
más absoluta de que el Sultán está completamente decidido a satisfacer a España y 
acen tuar la amistad que Con nosotros tiene. No es cosa de alargar esta carta con las 
pruebas de este aserto. Espero le baste su terminante y rotunda afirmación. No teo
ga Vd. pues en es te punto desconfianzas que pud ieran extra viar su ju icio y parta 
por e l con t rano en sus razonamientos ulteriores de la base de que el Sultán no busca 
di laciones, ni em pl eará recursos ni habil idades para sustrae rse a nuestras exigencias. 
Por eso hi zo sali r a su hermano tan pronto como supo lo que ocu rría en Melilla. Le 
marcó un i tine rario a marchas fo rzadas que parece imposible haya podido segu ir en 
esta es tación de l año. Se enca rgó hab lase en su nomb re como gran P ontífice de la 
re lig ión y no como E mpe rador, porque sabía que s610 con es te lenguaje y po r este 
medio puede imp onerse a las cabilas y por eso cambió su plan de pasar unos meses 
en la regi6n de Tafi lete para impedir el avance de los franceses sobre el Touat (esto 
e~ muy reservado) y ahora después de haber intentado pasar el Atlas dos veces, la 
primera hacia Fez y la segunda hacia Marraquex, ha dado un rodeo extraordinario 
acercándose hacia la costa para poder llegar a esta ciudad, donde Mohamed Torres le 
espera de l 10 al I:!. Y en esto no ha obedecido a presión a lguna, pues aun cuando 
e l Su ltán sabe todo lo que las naciones europeas piensan y debe haber recibido las 
a p remiantes notas que todas unánimemente le han enviado, no ha contestado aún a 
nInguna haciéndolo sólo a España y queriendo s610 entenderse con nosotros. 

De esto deduzco y espero deducirá Vd. las excelentes bases que tenemos para la 
conclusión de la paz, pero también las dificultades prácticas, mejor dicho imposibili
dades geográficas de hacer las cosas con la rapidez que Vd. quiere y que yo creo 
necesaria. 

Bases juridicas y di p lomática s de la n egociación.-Esta está por mí p lanteada 
y aceptada por e l Sultán según las notas de Moharned Torres en el cumplimiento 
dr ! arto 7.° del tratado de Wad Ras. Esta base es tan sólida corno ineludible, es casI 
el único fr uto de la gran guerra de Africa: es e l resultado de la previsión de D. Leo
pa ldo O' Donnell. y es 10 que nos da la clave para nuestra defensa en Africa. 51 ella 
nc existiera, estaríamos a la merced, no s610 de cualquier tribu que quisiera hacer 
armas contra España, sino de cualquiera intriga, facilísima siempre en [arruccos, 
que aconsejase a una potencia extranjera lanzar a las cabi las contra MeJilla, Ceuta 
('1 Alhucemas . Grac ias a ese art. 7.° somos siempre dueños de la situación porque tene
mos a l Su ltán a nuestra mano. Es, pues, indispensable conservarlo íntegro. 

T oda E u ropa ha aprobado y ha aplaudido esta actitud y yo h!' aprovcchado su 

APÉND ICE 563 

ducta seguida sin exceptuar el fusilamiento que será de gran trascendencia en Ma. 
Truecos, y hecho eso voy a la importantísima cuestión que motivó sus telegramas del 
viernes y el sábado a los cuales contesto en el acto con los adjuntos. 

Como en el segundo de esos telegramas decía, estoy completamente de acuerdo 
con su manera de apreciar la cuestión y como prueba de ello voy a escribirle con 
toda la extensión necesaria para que de acuerdo en los antecedentes y en los datos 
del problema, marchemos en adelante de acuerdo en todas las gestiones que hayan 
de hacerse en este asunto. 

D atos de la negociación.-EI Príncipe Muley Araafa no tiene aUlOflzación de su 
hermano pa ra ocuparse de otra cosa que de la pacificación de l\Ielilla, asunto que 
debe siempre consultar y t ratar con Mohamed Torres, y aun esta autorización limi
.tada, se ha considerado por cuantos conocen al Sultán, como un hecho extraord inario 
y s in precedente, pues nunca ha querido delegar en nadie facu ltades de ningún géne
ro, temeroso de que esa delegación impl icase mayores complicaciones de las que le 
Tedea n 

Una vez sentado este punto, creo Importante decir a Vd. que tengo la convicción 
más absoluta de que el Sultán está completamente decidido a satisfacer a España y 
acen tuar la amistad que Con nosotros tiene. No es cosa de alargar esta carta con las 
pruebas de este aserto. Espero le baste su terminante y rotunda afirmación. No teo
ga Vd. pues en es te punto desconfianzas que pud ieran extra viar su ju icio y parta 
por e l con t rano en sus razonamientos ulteriores de la base de que el Sultán no busca 
di laciones, ni em pl eará recursos ni habil idades para sustrae rse a nuestras exigencias. 
Por eso hi zo sali r a su hermano tan pronto como supo lo que ocu rría en Melilla. Le 
marcó un i tine rario a marchas fo rzadas que parece imposible haya podido segu ir en 
esta es tación de l año. Se enca rgó hab lase en su nomb re como gran P ontífice de la 
re lig ión y no como E mpe rador, porque sabía que s610 con es te lenguaje y po r este 
medio puede imp onerse a las cabilas y por eso cambió su plan de pasar unos meses 
en la regi6n de Tafi lete para impedir el avance de los franceses sobre el Touat (esto 
e~ muy reservado) y ahora después de haber intentado pasar el Atlas dos veces, la 
primera hacia Fez y la segunda hacia Marraquex, ha dado un rodeo extraordinario 
acercándose hacia la costa para poder llegar a esta ciudad, donde Mohamed Torres le 
espera de l 10 al I:!. Y en esto no ha obedecido a presión a lguna, pues aun cuando 
e l Su ltán sabe todo lo que las naciones europeas piensan y debe haber recibido las 
a p remiantes notas que todas unánimemente le han enviado, no ha contestado aún a 
nInguna haciéndolo sólo a España y queriendo s610 entenderse con nosotros. 

De esto deduzco y espero deducirá Vd. las excelentes bases que tenemos para la 
conclusión de la paz, pero también las dificultades prácticas, mejor dicho imposibili
dades geográficas de hacer las cosas con la rapidez que Vd. quiere y que yo creo 
necesaria. 

Bases juridicas y di p lomática s de la n egociación.-Esta está por mí p lanteada 
y aceptada por e l Sultán según las notas de Moharned Torres en el cumplimiento 
dr ! arto 7.° del tratado de Wad Ras. Esta base es tan sólida corno ineludible, es casI 
el único fr uto de la gran guerra de Africa: es e l resultado de la previsión de D. Leo
pa ldo O' Donnell. y es 10 que nos da la clave para nuestra defensa en Africa. 51 ella 
nc existiera, estaríamos a la merced, no s610 de cualquier tribu que quisiera hacer 
armas contra España, sino de cualquiera intriga, facilísima siempre en [arruccos, 
que aconsejase a una potencia extranjera lanzar a las cabi las contra MeJilla, Ceuta 
('1 Alhucemas . Grac ias a ese art. 7.° somos siempre dueños de la situación porque tene
mos a l Su ltán a nuestra mano. Es, pues, indispensable conservarlo íntegro. 

T oda E u ropa ha aprobado y ha aplaudido esta actitud y yo h!' aprovcchado su 

APÉND ICE 563 

ducta seguida sin exceptuar el fusilamiento que será de gran trascendencia en Ma. 
Truecos, y hecho eso voy a la importantísima cuestión que motivó sus telegramas del 
viernes y el sábado a los cuales contesto en el acto con los adjuntos. 

Como en el segundo de esos telegramas decía, estoy completamente de acuerdo 
con su manera de apreciar la cuestión y como prueba de ello voy a escribirle con 
toda la extensión necesaria para que de acuerdo en los antecedentes y en los datos 
del problema, marchemos en adelante de acuerdo en todas las gestiones que hayan 
de hacerse en este asunto. 

D atos de la negociación.-EI Príncipe Muley Araafa no tiene aUlOflzación de su 
hermano pa ra ocuparse de otra cosa que de la pacificación de l\Ielilla, asunto que 
debe siempre consultar y t ratar con Mohamed Torres, y aun esta autorización limi
.tada, se ha considerado por cuantos conocen al Sultán, como un hecho extraord inario 
y s in precedente, pues nunca ha querido delegar en nadie facu ltades de ningún géne
ro, temeroso de que esa delegación impl icase mayores complicaciones de las que le 
Tedea n 

Una vez sentado este punto, creo Importante decir a Vd. que tengo la convicción 
más absoluta de que el Sultán está completamente decidido a satisfacer a España y 
acen tuar la amistad que Con nosotros tiene. No es cosa de alargar esta carta con las 
pruebas de este aserto. Espero le baste su terminante y rotunda afirmación. No teo
ga Vd. pues en es te punto desconfianzas que pud ieran extra viar su ju icio y parta 
por e l con t rano en sus razonamientos ulteriores de la base de que el Sultán no busca 
di laciones, ni em pl eará recursos ni habil idades para sustrae rse a nuestras exigencias. 
Por eso hi zo sali r a su hermano tan pronto como supo lo que ocu rría en Melilla. Le 
marcó un i tine rario a marchas fo rzadas que parece imposible haya podido segu ir en 
esta es tación de l año. Se enca rgó hab lase en su nomb re como gran P ontífice de la 
re lig ión y no como E mpe rador, porque sabía que s610 con es te lenguaje y po r este 
medio puede imp onerse a las cabilas y por eso cambió su plan de pasar unos meses 
en la regi6n de Tafi lete para impedir el avance de los franceses sobre el Touat (esto 
e~ muy reservado) y ahora después de haber intentado pasar el Atlas dos veces, la 
primera hacia Fez y la segunda hacia Marraquex, ha dado un rodeo extraordinario 
acercándose hacia la costa para poder llegar a esta ciudad, donde Mohamed Torres le 
espera de l 10 al I:!. Y en esto no ha obedecido a presión a lguna, pues aun cuando 
e l Su ltán sabe todo lo que las naciones europeas piensan y debe haber recibido las 
a p remiantes notas que todas unánimemente le han enviado, no ha contestado aún a 
nInguna haciéndolo sólo a España y queriendo s610 entenderse con nosotros. 

De esto deduzco y espero deducirá Vd. las excelentes bases que tenemos para la 
conclusión de la paz, pero también las dificultades prácticas, mejor dicho imposibili
dades geográficas de hacer las cosas con la rapidez que Vd. quiere y que yo creo 
necesaria. 

Bases juridicas y di p lomática s de la n egociación.-Esta está por mí p lanteada 
y aceptada por e l Sultán según las notas de Moharned Torres en el cumplimiento 
dr ! arto 7.° del tratado de Wad Ras. Esta base es tan sólida corno ineludible, es casI 
el único fr uto de la gran guerra de Africa: es e l resultado de la previsión de D. Leo
pa ldo O' Donnell. y es 10 que nos da la clave para nuestra defensa en Africa. 51 ella 
nc existiera, estaríamos a la merced, no s610 de cualquier tribu que quisiera hacer 
armas contra España, sino de cualquiera intriga, facilísima siempre en [arruccos, 
que aconsejase a una potencia extranjera lanzar a las cabi las contra MeJilla, Ceuta 
('1 Alhucemas . Grac ias a ese art. 7.° somos siempre dueños de la situación porque tene
mos a l Su ltán a nuestra mano. Es, pues, indispensable conservarlo íntegro. 

T oda E u ropa ha aprobado y ha aplaudido esta actitud y yo h!' aprovcchado su 

APÉND ICE 563 

ducta seguida sin exceptuar el fusilamiento que será de gran trascendencia en Ma. 
Truecos, y hecho eso voy a la importantísima cuestión que motivó sus telegramas del 
viernes y el sábado a los cuales contesto en el acto con los adjuntos. 

Como en el segundo de esos telegramas decía, estoy completamente de acuerdo 
con su manera de apreciar la cuestión y como prueba de ello voy a escribirle con 
toda la extensión necesaria para que de acuerdo en los antecedentes y en los datos 
del problema, marchemos en adelante de acuerdo en todas las gestiones que hayan 
de hacerse en este asunto. 

D atos de la negociación.-EI Príncipe Muley Araafa no tiene aUlOflzación de su 
hermano pa ra ocuparse de otra cosa que de la pacificación de l\Ielilla, asunto que 
debe siempre consultar y t ratar con Mohamed Torres, y aun esta autorización limi
.tada, se ha considerado por cuantos conocen al Sultán, como un hecho extraord inario 
y s in precedente, pues nunca ha querido delegar en nadie facu ltades de ningún géne
ro, temeroso de que esa delegación impl icase mayores complicaciones de las que le 
Tedea n 

Una vez sentado este punto, creo Importante decir a Vd. que tengo la convicción 
más absoluta de que el Sultán está completamente decidido a satisfacer a España y 
acen tuar la amistad que Con nosotros tiene. No es cosa de alargar esta carta con las 
pruebas de este aserto. Espero le baste su terminante y rotunda afirmación. No teo
ga Vd. pues en es te punto desconfianzas que pud ieran extra viar su ju icio y parta 
por e l con t rano en sus razonamientos ulteriores de la base de que el Sultán no busca 
di laciones, ni em pl eará recursos ni habil idades para sustrae rse a nuestras exigencias. 
Por eso hi zo sali r a su hermano tan pronto como supo lo que ocu rría en Melilla. Le 
marcó un i tine rario a marchas fo rzadas que parece imposible haya podido segu ir en 
esta es tación de l año. Se enca rgó hab lase en su nomb re como gran P ontífice de la 
re lig ión y no como E mpe rador, porque sabía que s610 con es te lenguaje y po r este 
medio puede imp onerse a las cabilas y por eso cambió su plan de pasar unos meses 
en la regi6n de Tafi lete para impedir el avance de los franceses sobre el Touat (esto 
e~ muy reservado) y ahora después de haber intentado pasar el Atlas dos veces, la 
primera hacia Fez y la segunda hacia Marraquex, ha dado un rodeo extraordinario 
acercándose hacia la costa para poder llegar a esta ciudad, donde Mohamed Torres le 
espera de l 10 al I:!. Y en esto no ha obedecido a presión a lguna, pues aun cuando 
e l Su ltán sabe todo lo que las naciones europeas piensan y debe haber recibido las 
a p remiantes notas que todas unánimemente le han enviado, no ha contestado aún a 
nInguna haciéndolo sólo a España y queriendo s610 entenderse con nosotros. 

De esto deduzco y espero deducirá Vd. las excelentes bases que tenemos para la 
conclusión de la paz, pero también las dificultades prácticas, mejor dicho imposibili
dades geográficas de hacer las cosas con la rapidez que Vd. quiere y que yo creo 
necesaria. 

Bases juridicas y di p lomática s de la n egociación.-Esta está por mí p lanteada 
y aceptada por e l Sultán según las notas de Moharned Torres en el cumplimiento 
dr ! arto 7.° del tratado de Wad Ras. Esta base es tan sólida corno ineludible, es casI 
el único fr uto de la gran guerra de Africa: es e l resultado de la previsión de D. Leo
pa ldo O' Donnell. y es 10 que nos da la clave para nuestra defensa en Africa. 51 ella 
nc existiera, estaríamos a la merced, no s610 de cualquier tribu que quisiera hacer 
armas contra España, sino de cualquiera intriga, facilísima siempre en [arruccos, 
que aconsejase a una potencia extranjera lanzar a las cabi las contra MeJilla, Ceuta 
('1 Alhucemas . Grac ias a ese art. 7.° somos siempre dueños de la situación porque tene
mos a l Su ltán a nuestra mano. Es, pues, indispensable conservarlo íntegro. 

T oda E u ropa ha aprobado y ha aplaudido esta actitud y yo h!' aprovcchado su 



561 III STORTA DE LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS 

aprobación para hacerle ver que s i el Sultán DO cumple, bien sea porque no quiera, 
hien porque no pueda , E spaña estará en su derecho de declararle la guerra. Gracias 
también a e llo, MeJilla ha quedado como una cuestión secundaria , esto es , como una 
cues tión puramente militar , enderezada al cast igo de las cabilas como reparación del 
ultraje que se nos hizo. Nada queremos saber de esas cabilas salvajes como parte de 
Marruecos, no como pode r independien te del Sultán, lo único que nos importa es apli
ca rles tal cas tigo y ta l escarmiento por nues tras propias manos O por las ajenas para 
que no se muevan ya en muchos años. Y no estará mal decir aquí que por todo 10 
que me escriben de T ánger y de Orán el cast igo que hasta ahora se les ha impuesto 
no ha s ido flo jo y no lo ol vida rán fáci lmente, pero como es to no es del caso, dejo a 
un lado lo que importa para fijar bien el punto de vista dip lomático que nos ocupa 
)' que consis te en declinar toda inte ligencia con esa s gentes y tratar sólo con el Sultán. 

Consecuencias de las premisas an teriores.- Tengo por seguro: J . O Que el Sultán 
no dará a su hermano ni delegará en pl enipotencia rio a lguno facultades bastantes 
para neg ociar con nosotros las condiciones definitivas que es tamos en el caso de pe
dirle (indemnización, garantías, a umento de territorio, entrega de armas, etc. ) . 

Por mucho pues que yo haga, sé y conviene que Vd. lo sepa también , que ahí en 
~1eli lla y con el Príncipe Araafa no se puede hacer otra cosa y en mi sentir tampoco 
conviene hacer más que estipular las condiciones para la pacificación del Rif. 

Las grandes condiciones, las que harán que el incidente de Melilla se convierta 
en engrandecim iento de España, en aumento de su prestigio, tanto en Marruecos 
como en Europa y en ventajas para e l porvenir, esa s tendremos que ir a negociarlas 
con el mismo Sultán y en e l punto en que se encuentre. Así ha suced ido s iempre, a sí 
5t: ven obligadas a hacerlo todas las naciones incluso la grande I nglaterra, y a sí ha
brá de ser esta vez, sobre todo si hemos de obtener cua nto yo deseo y cuanto creo que 
tenemos derecho y razón para lograr. 

2.° Creo innecesario y además poco práctico por todo lo dicho, enviar al Sultán 
un uUhnatum. Su contestación será que es tá dispuesto a todo, pero que vayamos a 
tratar con él j para lo cual se acercará todo lo posible a Tánger a fin de no hacer 
larga ni penosa la marcha de la embajada que habría de ir a buscarle. Pero si la forma 
de un ttUimalzt11t me pa rece im practicable y aun perjudicial , no 10 es indudablemen
te y ya lo he velegrafiado a sí a Tán~er , apremiarle de la m anera más -enérgica para 
que se ponga a l habla y al alcance nues tro. El lo desea y s i no lo ha pecho ya es 
porque no ha pod ido humanamente j tengo de e ll o completa certeza. 

3.° No pudiendo, pues, discutir n i e n Tánger ni en Melilla las cond iciones que 
hemos de exigir, sobre todo las que nos interesa obtener para el porvenir y no siendo 
tampoco posible a mi entende r retener un ejército en Melilla en las condiciones en 
que 10 está el que Vd. manda, n i per manece r Vd. a su frente pa ra ver construir un 
fuer te , hay que divid ir la negociación en dos partes. La una inmediata que ha de 
hacerse ahí y referi rse excl usivamente a Me lilla ; la otra , mediata o posterior que habrá 
de h acerse con el Sultán en el s itio donde nos cite. 

A. Negociación en Melilla .- Sagasta y yo entendimos perfectamente su primer 
telegrama. Comprendemos la urgencia y la necesidad de dar a la cuestión de Melilla 
sol ución inmediata ; nos ponemos en la si tuación de Vd. y no sólo creemos entenderla 
perf ec ta mente sino que s impatizamos con ella y p or eso queremos resol ver la cuestión 
cuanto antes . H ay pues que h acer un a negociaCión inmed iata en Melilla y esa creo 
que den tro de las facultades del P ríncipe Araafa se la puede Vd. proponer, exig ir y 
llevar a cabo. H e aquí como: 

T enemos en Mel illa dos cues tiones j primera , el cas t igo de las tribus que nos 
han ofendido, cas tigo encam in ado a poner terror en las tribus colindantes con Meli-
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brá de ser esta vez, sobre todo si hemos de obtener cua nto yo deseo y cuanto creo que 
tenemos derecho y razón para lograr. 

2.° Creo innecesario y además poco práctico por todo lo dicho, enviar al Sultán 
un uUhnatum. Su contestación será que es tá dispuesto a todo, pero que vayamos a 
tratar con él j para lo cual se acercará todo lo posible a Tánger a fin de no hacer 
larga ni penosa la marcha de la embajada que habría de ir a buscarle. Pero si la forma 
de un ttUimalzt11t me pa rece im practicable y aun perjudicial , no 10 es indudablemen
te y ya lo he velegrafiado a sí a Tán~er , apremiarle de la m anera más -enérgica para 
que se ponga a l habla y al alcance nues tro. El lo desea y s i no lo ha pecho ya es 
porque no ha pod ido humanamente j tengo de e ll o completa certeza. 

3.° No pudiendo, pues, discutir n i e n Tánger ni en Melilla las cond iciones que 
hemos de exigir, sobre todo las que nos interesa obtener para el porvenir y no siendo 
tampoco posible a mi entende r retener un ejército en Melilla en las condiciones en 
que 10 está el que Vd. manda, n i per manece r Vd. a su frente pa ra ver construir un 
fuer te , hay que divid ir la negociación en dos partes. La una inmediata que ha de 
hacerse ahí y referi rse excl usivamente a Me lilla ; la otra , mediata o posterior que habrá 
de h acerse con el Sultán en el s itio donde nos cite. 

A. Negociación en Melilla .- Sagasta y yo entendimos perfectamente su primer 
telegrama. Comprendemos la urgencia y la necesidad de dar a la cuestión de Melilla 
sol ución inmediata ; nos ponemos en la si tuación de Vd. y no sólo creemos entenderla 
perf ec ta mente sino que s impatizamos con ella y p or eso queremos resol ver la cuestión 
cuanto antes . H ay pues que h acer un a negociaCión inmed iata en Melilla y esa creo 
que den tro de las facultades del P ríncipe Araafa se la puede Vd. proponer, exig ir y 
llevar a cabo. H e aquí como: 

T enemos en Mel illa dos cues tiones j primera , el cas t igo de las tribus que nos 
han ofendido, cas tigo encam in ado a poner terror en las tribus colindantes con Meli-
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aprobación para hacerle ver que s i el Sultán DO cumple, bien sea porque no quiera, 
hien porque no pueda , E spaña estará en su derecho de declararle la guerra. Gracias 
también a e llo, MeJilla ha quedado como una cuestión secundaria , esto es , como una 
cues tión puramente militar , enderezada al cast igo de las cabilas como reparación del 
ultraje que se nos hizo. Nada queremos saber de esas cabilas salvajes como parte de 
Marruecos, no como pode r independien te del Sultán, lo único que nos importa es apli
ca rles tal cas tigo y ta l escarmiento por nues tras propias manos O por las ajenas para 
que no se muevan ya en muchos años. Y no estará mal decir aquí que por todo 10 
que me escriben de T ánger y de Orán el cast igo que hasta ahora se les ha impuesto 
no ha s ido flo jo y no lo ol vida rán fáci lmente, pero como es to no es del caso, dejo a 
un lado lo que importa para fijar bien el punto de vista dip lomático que nos ocupa 
)' que consis te en declinar toda inte ligencia con esa s gentes y tratar sólo con el Sultán. 

Consecuencias de las premisas an teriores.- Tengo por seguro: J . O Que el Sultán 
no dará a su hermano ni delegará en pl enipotencia rio a lguno facultades bastantes 
para neg ociar con nosotros las condiciones definitivas que es tamos en el caso de pe
dirle (indemnización, garantías, a umento de territorio, entrega de armas, etc. ) . 

Por mucho pues que yo haga, sé y conviene que Vd. lo sepa también , que ahí en 
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APENDICE ;;(;5 

lIa y asegurar su respeto a nuestra bandera en el porvenir. Creo saber las instruccio
lIes que para ello trae el Príncipe Araafa y que son tan bruta les que de llevarse a 
cabo nos harían más perjuicio que provecho .. EI Sultán ha maldecido a esas tribus y 
s(; propone exte rminarlas matando hombres, mujeres y niños y todo cuanto encuentre 
a su paso, tan pronto como tenga medios de hacerlo, esto es, de traer otras cabilas, y 
en seguida trasladar a la región de l Sus lo que quede vivo para poblar territorios que 
ya dejó desiertos en otra ocasión en que maldijo también a otras tribus. Si esto suce
diera quedaría d esierto el Cabo Tres Forcas y los alrededores de Melilla y nosotros 
nos veríamos obligados a enviar hasta la última ración para nuestra plaza. Eso no nos 
conv iene, ni casi podríamos consentirlo por lo de inhumano y sanguinario j pero pues
to que t rae esas intenciones y poderes , Vd puede exigirle que haga aquello que a su 
juicio sea más conveniente, y digo a su juicio c.on entera sinceridad, porque nad ie 
mejor que Vd. puede saberlo y porque a nad ie fiaríamos tampoco nosotros con más 
descanso y confianza la ejecución del plan. 

La segun da cuestión es la de terminar la ocupación militar y bajo una frase más 
comprensiva aquello que a juic io de Vd. sea necesario para ultimar los fuertes y de
fens-as con toda tranqu·i lid:tdj ya ¡eheUe5 como Macías ¡pedía, ya contingente ,de moros 
para hacer los trabajos, ya aumento de la zona , ya cualquiera otra cosa j que lo que 
dejo mencionad o sólo como ejemplo lo pongo. Pero además comprende aquel otro 
punto de que ya le he hablado en mi5 notas confidenciales relativas a los nuevos 
límites que hemos de dar al campo de Melilla y a la nueva dirección que imprimamos 
a los desarro llos militares y mercantiles de aquella Plaza. A esto entiendo que el Prín
ci pe Araafa con Mohamed T orres puede dar sa tisfacción , si bien considero que Vd. ha 
de pedírsela sólo con ca rácter tempora l y como garantía del momento, reservándose 
el ir más a llá, puesto que más alli h abremos de ir, ¡par? el trato defin iti vo con e l Sul_ 
tán . En todo caso hago a Vd. estas indicaciones con carácter cond icional , esto es, 
corno suges tiones que d ejo a su buen talento para que las desenvuelva o abandone 
seg ún estime conveniente. 

Lo que yo voy buscando con esto, y ya resumo y termino , es que pueda Vd. ha
ce¡r un ·conveJIlJio ¡prQvisUon3JI d ie ca.rácter mi.htar) merced a l eu.al lF'Ueda d!3rse por co·n
cluída la pacificación de Melilla, única cosa para que es tá autorizado el Príncipe 
Mu ley Araafa y que permita a Vd. coronar con resultados materiales y con gloria na
cional este primer incidente de la campaña con tanta fortuna llevado a cabo por ,'d. 

Quiero además decirle que todo esto se puede fac ilitar mucho poniendo en co
municación al Príncipe con Tánger, ya por medio de emisarios que en nuestros pro
pios barcos vayan de un punto a otro, ya por cartas que le entregue a Vd. y hagamos 
1I elga r no,s.QltrOI5 a iNl ofu.amed T IOITTes 6n TáIl¡~er, rya 'pOIr cQI[ILunicaciones l1:e legráficas si 
e l PríncilPe, C()!ffiIO no dUlcLo entiende que ¡pue<l.e fiarse a. ,uosotrroo y <x>mo ya Moha.med 
T orres lo ha pedido. Así, negociando él en lo que ¡puede , consu ltan.do con Moham rd 
Torres en quien yo influiría de una manera eficaz, y siendo Vd. con sus tropas y su 
pre'5tlilgio ¡pe.rso.n.a,l 'el que dicte las condici.aues, tem.go la selgUJrild:ad d e qu-e en p ocos 
días habremos te rminado esta primera} imperiosa y apremiante parte de la misión 

confia.d'a .a Vd. en Me:i lla . 
.Lo dkilio 'Eln esta úqtima palfte, su¡pone que Vd . Sle h3Jya fiJjad,o e imlplica de todas 

ma.neras qu.e Vid,. pien'5'e cual sea e l emlPlaZ'amiento fUftulro <le 11030.5 defenr.Qs de 'M eli-
1Ia, la extensión territor ial, la cuestión de condiciones, etc.} que Vd . quiere ahí obte
ner. Es.tas, replto, sólo con el Sultán pueden ser definitivas ; pero con la perspicacia 
dp Vd. podrá presentarlas desde ahora que lo que parezca solamente circunstancial} 
esto es, al1IO'tilVado ¡por la ne·cesidlad die to.mtélor gar3J.nú1s IProviSlioua.les} sea Ja base de 

resoluciones defin itivas. 
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pre'5tlilgio ¡pe.rso.n.a,l 'el que dicte las condici.aues, tem.go la selgUJrild:ad d e qu-e en p ocos 
días habremos te rminado esta primera} imperiosa y apremiante parte de la misión 

confia.d'a .a Vd. en Me:i lla . 
.Lo dkilio 'Eln esta úqtima palfte, su¡pone que Vd . Sle h3Jya fiJjad,o e imlplica de todas 

ma.neras qu.e Vid,. pien'5'e cual sea e l emlPlaZ'amiento fUftulro <le 11030.5 defenr.Qs de 'M eli-
1Ia, la extensión territor ial, la cuestión de condiciones, etc.} que Vd . quiere ahí obte
ner. Es.tas, replto, sólo con el Sultán pueden ser definitivas ; pero con la perspicacia 
dp Vd. podrá presentarlas desde ahora que lo que parezca solamente circunstancial} 
esto es, al1IO'tilVado ¡por la ne·cesidlad die to.mtélor gar3J.nú1s IProviSlioua.les} sea Ja base de 

resoluciones defin itivas. 

APENDICE ;;(;5 
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566 HI STOR I A DE LAS CA,\IPAÑAS DE MA HH UECOS 

B. Negociación defi nitiva .-Esta es mucho más importante, de mayores conse
cuencias y de desenvolvimientos mucho más amplios que los q ue acabo de exponer; 
pero de ella no quiero ocupar a Vd. hoy, porq ue lo que tengo que deci rl e es mucho y 

m'llly iIDJpo'rtante y sruaeto D()Id,a,vía a -es'Ludios y a Ic ot1su,lbas del ,CoJOoojo dre fi\.1rinistros. 
E 'I1 <c uan to Vd. ru'e aNise h aibe.r Tecubid10 'eSltla -caJrta rY m e tdJi¡ga. l o que ¡pieMQo y &e pro

pone, s in perjuicio de continua r desenvolviendo estos puntos de vista, esc ribi ré a Vd. 
SlOIbrc .e'1 otro extremo. 

No quie ro esc ribir más y s i no fuera tan importante el asunto, me pa recería ya 
exoesivo c u aTht o l e voy .dicrienldo. 'ElT'a !P'I'OC is<l , s~n embatrgo, eox;po.ner esta OUeE.tión de 

una vez y tra tarl a en toda su ex ten s ión j pe rdone s i esto le ha p arec ido muy largo, 
e,5CTIDam e con la ,Ill'U3ma ,Jinanlquezla ,con ¡qfU 'e yo q10 lb3Jgo. E l ab¡jeto die esta c a'Tta =5, 
3.IDlte to.dto ,contestrura sus te ieg r.aJ'noa s) h uscar Ufll ¡punto <Le IviSlta oCO'mÚTI ¡para p oder 
en seguida entendernos por telég rafo y discu tir la man e ra de satis face r su legítima 
aspiración de terminar cuanto antes la situación que abí exi ste y que Vd . cali fica con 
ra.Zlón die ¡peHñ¡grosa. 

E,nv.ío 'es te pl~elgO() Clo I) todlalSo ILas 19.a:nam,tÍas ¡posiíbles fPara qu e sea única y exclu si
vamente conocido de Vd. es te asunto) y me repito a l terminarle su muy affmo, ami
go) ~tc . , S. MQTel.)) 

L 

CARTA CONFIDENCI AL DEL GENEIM L EN J EFE DEL E}ERC ITO DE ME

LILLA AL MIN ISTRO D E ESTADO, DE L DIA 6 DE DICI EMBRE DE 1893 

((E xcmo . Señor D. Segismundo Moret.- Mi muy querido amigo y de toda mi con
sideración.- Em piezo por impugna rl e a Vd. no he tenido yo el éxi to, el resultado 
traru:5ito r io obtenido se debe a las fuerzas que a quí había y a las medidas tomadas por 
MacÍas. 

Comprendo por lo que Vd. me explica las dificultades que hay para resolver pron 
to y definitivamente las cues tiones de Africa y me parece bien la división que Vd. hace 
de pacificac ión de Melilla p or el pronto con el Príncipe Araafa y las negociaciones 
definitiva s con e l Sultán. 

No me ocuparé más que de las primeras y aunque me parece muy bien todo lo 
que Vd. expresa y los razonamientos que hace, no es tan a sequ ible el asunto como pue
de creer6e a primera vista. Por mucho e mpeño que tenga el Sultán y por muy deci
dido que es té) yo no creo que su influenc ia y su poder sea bastante, estando lejos y 
no siendo persona de decidido prestig io su hermano Araafa para que pueda conse
g uir la sumisión de es tas gentes a todas nuestras exigencias) que tan bien de talla Vd. 
y que yo creo conven ientes . 

P or -considerar conveniente formular mis pet ic ion es con claridad a Araafa be 
formu lado éstas por escrito para ll evarlas en árabe y que él las -comprenda y ;,0 

haya Juego derecho a tergiversaciones; ta mbi én escojo esta forma porque e n conver
saciones largas los intérpretes traduce n el sentido y no las pa labras) y a veces con
viene consignar és tas para mayor clarida d y n o dar lugar a errores j es claro que 
estas notas no las firmo, s ino que las escribo para que cada una sirva de baEe de 

.d lscusión y yo envia ré a Vd. un extracto d e lo que de cada una se babl e; si las con
s i g ui6-~mos todas ser ía un triunfo d ip lomá t ico mil ita r de primera fue rza) pero no 
ocu lta ré a Vd. que e n su caso no dejaría de recbazar varias de ell as j y paso a su exa
men según mi concepto. 
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APÉNDICE 567 

1. (1. Es muy pequeña, tal vez mi carácter enemigo de la efusión de sangre me la 
ha d ictado, pero nadie m e puede pedir hecatombes, ni las creo propias de l l evantado 
ca rácter es pañol , y me pa rece que en eso de fu silamientos con la ejemplaridad basta 
y que 11. forma solemne e n que lo exijo y el n:t3to de la base debe bastar a l más ex i· 
gente y yo rproc uraré cuando esté terminada la d iscusión tota l p edir cl€ mencia [1J<>..ra 
l os demás y que no haga razzias e l E mperador, sino que deje pobladón con que en· 
tendernos en nuestros asuntos comercia les, que son a los que debemos atende r m ás 
pnnc:palmcnte, pue'5 es.te es el único c:amino que debemos procurar ¡para extend er 
nuestra influencia en Marruecos. 

2.
a lJest rucción de armas.-Dudo que nadie tenga influencia para conseguirla i 

pídase al marroquí sus hijos, su mujer , pídase al árabe,. pídase al filip ino, pero no 
se pida al kabila su fu sil , al hijo del desierto su caballo, al indio su g allo j yo pro 
curaré que esta base .sea más aparatosa que real , que en E spaña se tome por una 
humi ll ación de las kabilas, pero aunque me la prometieran , que lo dudo, no se cum· 
pl iría. La cuestión de armas aquí es un escándalo y nadie t iene la culpa de que haya 
tantas, más que nosot ros que hemos sido au xi liadores de es te contrabando al pedir 
indem nizaciones como la de l ba rco uMig uel y Teresa)). 

Preveo que sobre esta ba se tendré que consul tar por telég rafo, y qu e tal vez nos 
lleve al choque, de todos modos la de jo no sólo como indicación de Vd. que me parece 
bien hech a , sino como margen para ceder si el Gobierno lo es timase; yo soy mal juez 
en es ta causa j corno español , deseo la paz con decoro j como soldado deseo probar a 
Eu ropa que no siempre nos conti enen las kabilas. Procuro res istir mis ímpetus beli· 
cosos y tal vez sin darme cuenta no lo consigo, y también puede ser que receloso de 
ser demasiado duro peque en caer en blandura j el Gobierno, más sereno, no debe va· 
ciJar en advert irme j aquí estoy para obedecer, y como el Gobierno no me h a d e pedir 
ba jezas, cuente con m is respeto y sumisión. 

3.:1. Deshacer las trincheras que ellos hicieron en lIuestro campo.-iLa conside ro 

de mucho efecto y creo que debo)' puedo exigirlo. 

4. 11. Rehenes .-Son indispensables, y pido poco, .es claro, que estos rehenes han 
de ser man tenidos por España. 

5.:\ OcupacióN temporal de Jl / ariguari )' la parte de leval1te de la Peuínsula de 

T res F orcas.--IEsto sería de un efecto notable, pero si nos lo concede , que lo dlUdo, 
sería de un peligro constante para España y necesitaría un a um ento de d os batallones 
de guarnición )' la remisión inmediata de ametra lladoras y cañones de tiro rápido 
con sus municiones para dejarlos en el fuerte que se con.s.truyera en Mariguari, e n el 
Sidi Ag uar iach y otro que tendría que h acerse entre el reducto X y Mariguari. Avanzo 
a Vd. desde luego que no quiero una pul gada más de terreno en Meli ll a, que deseo 
que s i es necesario cesión de tierra, sea en Cabo d el Agua o en An gh era, aqu í no sería 
más que un peligro y exigiría una guarnición que España no puede sos tener , no olvi· 
dando nunca que s i queremos relaciones comercia les por Melilla, que es lo que nos 
conviene, no debemos pedir a estas tribus incivilizadas y fanáticas un terreno que de 
nada nos serviría y que sería un testimonio vivo de su de r rota, como si dij éramos, UD 

Gibraltar para España. Esta base nos puede llevar a la guerra. 

6.11. Zona Neutral.-Estoy todo lo moderado posible, no me he enterado todavía, 
por falta de tiempo, esta noche lo haré, de la causa que ha habido para que no se 
cumpliera el tratado de ' Vad Ras, y se dejaran m ezqui tas y poblados en e l campo 
neutral que hoy no es tal campo neutra l , s ino campo moro , y esta concesión o debi· 
lid ad que debe desa parecer cuando se fina lice el asunto con el Sultán, me crea una 
situación en que no pu edo ser ex igen te y por eso autorizo el uso de los que ya la 
poseen y retiro tan sólo las guardias y pues tot5 moros a sus debidos límites. 
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1. (1. Es muy pequeña, tal vez mi carácter enemigo de la efusión de sangre me la 
ha d ictado, pero nadie m e puede pedir hecatombes, ni las creo propias de l l evantado 
ca rácter es pañol , y me pa rece que en eso de fu silamientos con la ejemplaridad basta 
y que 11. forma solemne e n que lo exijo y el n:t3to de la base debe bastar a l más ex i· 
gente y yo rproc uraré cuando esté terminada la d iscusión tota l p edir cl€ mencia [1J<>..ra 
l os demás y que no haga razzias e l E mperador, sino que deje pobladón con que en· 
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pnnc:palmcnte, pue'5 es.te es el único c:amino que debemos procurar ¡para extend er 
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a lJest rucción de armas.-Dudo que nadie tenga influencia para conseguirla i 
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Preveo que sobre esta ba se tendré que consul tar por telég rafo, y qu e tal vez nos 
lleve al choque, de todos modos la de jo no sólo como indicación de Vd. que me parece 
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7. a Guarlliúóu de 500 moros de Rey. - E s to es pedir; rebajaré a 200. 

8.a R elaciones comcrciales.-Pon go la co rta pi sa de que no pasen cri stia nos a l 
campo moro sin permiso de la Autoridad de Melilla para evitar conflictos, pero no 
<.o ncederé que vengan a Meli ll a si no qu ie re hacer constar el derecho de reciprocidad. 
Es hum illante para 'El5paña el que n o baya ese derecho, su uso debe estar l imitado 
por la prudencia y la conven ien cia. 

Le, iré env iando a Vd. todas las car tas que yo escriba sobre este a sunto y las res
puestas que me den, y como no tengo tiempo para vig ilar los traba jos del ca mpo, da r 
[as muchas órdenes que ten go que d a r , a s is tir a confe rencias y escribir cartas, no 
pareciéndome bien no dar conocimiento a mi amigo y J efe e l Ministro de la Guerra 
General López Domínguez y al P residente del Con se jo. Yo espero que Vd. me ahorre 
el trabajo y les lea esta y todas las demás que le escr iba, incluso los telegram as, pues 
no habiendo recibido nombramiento oficial para tratar en mayor o menor escala, real
mente nuestra correspondencia debía ser por conducto de mi J efe. Las buenas relacio
nes en que estoy con todos y la brevedad me permite separarme de este camino y por 
eso ruego a Vd. ev ite rozamientos que pudieran surgir. 

Mucbo) mucbo más podría decirle a Vd. y le d iré más adelante porque va a salir 
el correo y e l bajá me espera con urgencia. Só lo le añadiré que si otras atenciones 
de l lSe rvicio no me ll aman a otro lado , deseo quedarme aquí después de la evacuación 
basta tener arreg lado todo, fuertes) artillado) provisiones, municiones, carreteras y 
tres vías como asimismo empezar el puerto y dejar establecidas las grúas y demás 
medios de desembarque para cua nd o sea necesario, como también ver si puedo crear 
una guerrilla de ·cien mor06 a semejanza de Ce uta. 

Aquí las cosas quedarán por a lg ún tiempo prendidas con a l fileres y no quiero 
que las responsabilidades que se deduzcan contra mi se agraven por el distinto cri
te rio ~l ue pueda tener mientras haya dificultades, el que quede al frente de esto. 

S iem pre de Vd. affmo.-Arsenio Martínez Campos.)) 

Lr 

CARTA DEL GENERAL EN JEFE DEL EJERC ITO DE MELILLA A DON 

SEGISMU NDO MORET , MINISTRO DE ESTADO, DEL DI A 8 DE DICIEM
BRE DiE 1893 

((Mi muy querid o y dis tinguido amigo: Recibo su carta del 6 y no tengo tiempo 
para que la contestación !Salga en el mismo correo, pero no hay nada interesante, pues 
lo que me dice Vd. d e la prensa me importa poco. Aquí ta mbién cada un o ha echado 
;;. volar sus condiciones de paz, y como estas todas son naturales a primera v ista, no 
tiene nada de pa rticu la r que acierten. 

Lo malo es que las complicaciones con otras naciones no nos perm itan admitir
l<1s, porque tenga Vd. la segurid ad que s i el pri mer d ía era arriesgado el avance, hoy 
con IOT,gamiza'ción y más med.j,os 103 d.ar,ía '1J1n <es:aT1ffi¡~ellto ,eiD form.a, 'Y cuantos más .:e 
p resentasen, mejor y no me tome Vd. por jactancioso. 

En este momento Ihe hech o que vengan los reservistas catalanes a ca ntar y qui
s iera que viera Vd. la a legría que hay j lo que es aquí, pierden el tiempo los anar
quistas, le advie rto a Vd . que he pues to mi tienda junto a ellos y que no tengo guardia , 
no la neces ito ; yo les llevo a donde quiera; voy más adán que el más desastrad o. 
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no la neces ito ; yo les llevo a donde quiera; voy más adán que el más desastrad o. 
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7. a Guarlliúóu de 500 moros de Rey. - E s to es pedir; rebajaré a 200. 

8.a R elaciones comcrciales.-Pon go la co rta pi sa de que no pasen cri stia nos a l 
campo moro sin permiso de la Autoridad de Melilla para evitar conflictos, pero no 
<.o ncederé que vengan a Meli ll a si no qu ie re hacer constar el derecho de reciprocidad. 
Es hum illante para 'El5paña el que n o baya ese derecho, su uso debe estar l imitado 
por la prudencia y la conven ien cia. 

Le, iré env iando a Vd. todas las car tas que yo escriba sobre este a sunto y las res
puestas que me den, y como no tengo tiempo para vig ilar los traba jos del ca mpo, da r 
[as muchas órdenes que ten go que d a r , a s is tir a confe rencias y escribir cartas, no 
pareciéndome bien no dar conocimiento a mi amigo y J efe e l Ministro de la Guerra 
General López Domínguez y al P residente del Con se jo. Yo espero que Vd. me ahorre 
el trabajo y les lea esta y todas las demás que le escr iba, incluso los telegram as, pues 
no habiendo recibido nombramiento oficial para tratar en mayor o menor escala, real
mente nuestra correspondencia debía ser por conducto de mi J efe. Las buenas relacio
nes en que estoy con todos y la brevedad me permite separarme de este camino y por 
eso ruego a Vd. ev ite rozamientos que pudieran surgir. 

Mucbo) mucbo más podría decirle a Vd. y le d iré más adelante porque va a salir 
el correo y e l bajá me espera con urgencia. Só lo le añadiré que si otras atenciones 
de l lSe rvicio no me ll aman a otro lado , deseo quedarme aquí después de la evacuación 
basta tener arreg lado todo, fuertes) artillado) provisiones, municiones, carreteras y 
tres vías como asimismo empezar el puerto y dejar establecidas las grúas y demás 
medios de desembarque para cua nd o sea necesario, como también ver si puedo crear 
una guerrilla de ·cien mor06 a semejanza de Ce uta. 

Aquí las cosas quedarán por a lg ún tiempo prendidas con a l fileres y no quiero 
que las responsabilidades que se deduzcan contra mi se agraven por el distinto cri
te rio ~l ue pueda tener mientras haya dificultades, el que quede al frente de esto. 

S iem pre de Vd. affmo.-Arsenio Martínez Campos.)) 

Lr 

CARTA DEL GENERAL EN JEFE DEL EJERC ITO DE MELILLA A DON 

SEGISMU NDO MORET , MINISTRO DE ESTADO, DEL DI A 8 DE DICIEM
BRE DiE 1893 
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tiene nada de pa rticu la r que acierten. 
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les hablo, estoy entre ellos y galopo y voy de un lado a otro. Si hiciéramos la guerra 
al Imperio se batirían bien, los entretengo con ejercicios y misas de campaña y estoy 
muy .cordial con Generales y J efes; desechen Vds. el temor de un desastre; pero 
Vds. quieren la paz a toda costa y a ella marcho, pedirp todo 10 que le he indicadu 
a Vd. y dejaré como margen las dos condiciones que Vd. me indica. Lo que si necesito 
es que Sidi Mohamed Torres sea activo y explícito para que puedan VeL::;. licenciar 
pronto los reservistas, no dejando en filas más que los tres primeros años y por lo 
tanto devolver más de las dos terceras partes de este Ejército, quedándome yo aquí 
hasta que todo esté concluído y reducido a la guarnición que en adelante debe quedar 
y que ya he indicado al Ministro de la Guerra; he telegrafiado a Potestad para que se 
~onteste pronto a la carta de Araafa. No se preocupen Vds. de la prensa más que en 
aquello que pueda afectar al orden público y a jugadas de bolsa. 

¡Estoy dispuesto a servir, aunque por el pronto pierda algún c rédito. i\[i::. cariño
sos recuerdos a Sagasta. E6tOy muy contento con Arco, es hombre que vale. Siempre 
de Vd. affmo ..... -Arsenio Martínez Campos. 

P. D.-Tendré mucho cu idado en caso de necesidad de precisar al Príncipe que 
la guerra no se ría al I mperio, sino a las cabilas si se oponen y que 10 que haré es 
ayudar a l Emperador; temo que si no sienten el hierro, vuelvan a empezar un poco 
anteS o un poco después.)) 

Lll 

CAR T A DEL GENERAL EN JEF E DEL EJERCITO DE MELlLLA AL MIN IS

TRO DE ESTADO DON SEGI SMUNDO MORET, DEL DIA . 0 DE DICIEM

BRE DE .893 

ccMi muy querido y distinguido amigo: Leo hoy parte de la prensa de Madrid, 
y como me temía, es tas dilaciones vuelven la opi nión ; no me importa por lo que di
gan de mí; pero si me interesa no conciten la opinión contra el gobierno y consiga 
plantear una cr isis y poner en dificultades a la Reina, tanto más fácil cuanto que lo 
Gue piden parece razonable, está casi en la conciencia públ ica, si bien no siemp re lo 
razon able sea asequible. 

Cuanto más tiempo estemos en esta inacción , tanto más difícil nos va a ser el 
contentar la gen te de aquí y de ahí, y que sean las prácticas de los moros la dilación 
es muy cierto, pero hay sus excepciones como suced ió en la guerra de Africa, que 
en dos horas se sentaron las bases para la paz. Si Sidi Mohamed Torres no contesta 
en cuatro días a cada pregunta , si Araafa no tiene facultades para nada de alguna 
importancia, aunque temporal, realmente huelgan las entrevistas y la discusión, y yo 
plegunto, si al verle no me contesta satisfactoriamente, ¿ qué hago ? Porque son tres 
los puntos capitales: satisfacción cumplida del agravio; ga rantías y relaciones en lo 
sucesivo con las cabilas; podrá no exagerarse en los tres puntos, pero algo es necesa
rio obtener, a lgo que contente a España y al Ejército, algo que parezca castigo, algo 
en que se siente derecho, aunque no se practique en toda su extensión , y sobre zona 
neutral no se puede, a mi juicio, transigir; pues bien, si Araafa vuelve a dar largas, 
creo que debo concederle cuarenta y ocho horas, y al cabo de ellas, tomar posesión 
de Mariguari , sin atropellar a nadie, pero rechazando todo lo que se ponga delante 
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en cualqu ier sentido y d irección que sea. Tengo la gente crecida y c reo que con ella 
puedo hacer mucho. Deseo que por telégrafo me marque Vd. plazo para esperar la 
respuesta; no quiero extralimitarme en nada. Me parece que L6pez Domínguez es 
de mi opinión . Piensan construir su fuerte enfrente de la Concepción, hoy bautizado, 
née Sidi Aguar iacb; por eso es necesario de terminar la zona neutral, e l impedir la 
cons trucción no es posible; es tán en su derecho. 

Se repite de Vd. , etc. Mart ínez Campos. 

P. S.- La voz que corre entre e ll os es que es necesario aguardar a que se marche 
el ejército pa ra atacar luego y volar el fuerte nuevo; esto lo sé por Orán y por con
fi dentes de la Plaza; ya están levantand o la mezqui ta de la cuestión. Sin garantías 
no bay que fiarse.» 

iLlIl 

CARTA DEL GENERAL EN J EFE DEL EJ ERCITO DE MELlLLA AL MINIS

TRO DE ESTADO DON SEGISM UNDO MORET, EL DIA 11 DE DICIEM

BRE DE 1893 

uMi muy querido y distinguido a migo: Anoche tarde recibí un telegrama de 
P otestad a qu ien había encargado hi ciese lo posible para que Mohamed Torres diera 
¡acultades e ins trucciones al P ríncipe Araafa para en breve término llevar a cabo la 
pacificación de Th l el ill a. Juzgue Vd . cual habrá sido mi sorp resa e irritación cuando al 
cabo de diez días salimos con que ni uno ni otro tienen facultades para tratar, esto 
es , no saben lo que pueden conceder ni lo que deben negar. Yo ya sé que el Sultán 
y Vd . me 10 ha d icho no concede fac ultades a nadie, pero esto debe entenderse para 
los hechos definitivos , no para acuerdos temporales que luego se ratifican o modifican 
en e! tratado definitivo. 

Yo ya sé que no me pondrán ninguna di ficu ltad para emba rcarme, yo ya veo que 
cons truyo el fuerte de la Concepción (antes Sidi Guariach), también he formado para 
la misa de ayer mis tropas en situación de combate ocupando todo e l terreno hasta 
los límites y d Ispuesta a castig ar ráp idamente cualquier agresión por pequeña que 
hubiera sido; me complacía el cuadro que tenia a mi v ista, el altar en el fuerte tan 
d isputa do, ca s i al lad o d e la mezquita de r ruida, los moros unos trabajando en sus 
campos, otros en las alturas v iendo el espectáculo, la solemnidad de la misa de 
campañ a , el vicar io oficiand o rodeado de todos los párrocos de cuerpo y resplande· 
cien do en las fi sonomías de todos los Generales, Oficiales y tropa e l deseo de traspa· 
sar aque lla frontera que con vilipendio nues tro han cruzado los moros en días an
tc.riores. 

i Qué sat is fech o es taba yo de mis soldados! En todos reinaba el entusiasmo, en 
todos impe raba la disciplina, nadie ha rebasado los límites, nadie ha insultado ni 
atropellado a ning ún moro, dos que se han acogido al campo y l os que me traen reca
dClS del Bajá son has ta considerados. 

Créanme Vd s., con es te soldado puedo hacer mucho hoy; pero ¿ qué sucederá 
mañana que se separe de m i lado y vuelva a España sin venganza de la muerte de 
sus compañeros, s in combate que lave la sombra que en d ías anteriores ha caído so· 
bre su handera, s in p isar lierra mora y sin obtener una reparación que le sa tis faga ? 
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en cualqu ier sentido y d irección que sea. Tengo la gente crecida y c reo que con ella 
puedo hacer mucho. Deseo que por telégrafo me marque Vd. plazo para esperar la 
respuesta; no quiero extralimitarme en nada. Me parece que L6pez Domínguez es 
de mi opinión . Piensan construir su fuerte enfrente de la Concepción, hoy bautizado, 
née Sidi Aguar iacb; por eso es necesario de terminar la zona neutral, e l impedir la 
cons trucción no es posible; es tán en su derecho. 

Se repite de Vd. , etc. Mart ínez Campos. 

P. S.- La voz que corre entre e ll os es que es necesario aguardar a que se marche 
el ejército pa ra atacar luego y volar el fuerte nuevo; esto lo sé por Orán y por con
fi dentes de la Plaza; ya están levantand o la mezqui ta de la cuestión. Sin garantías 
no bay que fiarse.» 

iLlIl 
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TRO DE ESTADO DON SEGISM UNDO MORET, EL DIA 11 DE DICIEM
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APÉNDICE 57 1 

Añada Vd . Q esto los vítores con que fueron desped!dos, las esperanzas en elloo fun
dadas y la indiferencia, si no algo peor con que serán recibidos como si fueran ellos 
los que han defraudado aquellas. 

Traduzco a Vd. al pie de la letra el pensamiento de este ejército, levanté su mo
ral y co n ella el campo de sus aspiraciones, he perfeccionado el trabajo de Macias j 
hay mucha gente y los alientos se han elevado al cubo, a tal punto que habiendo el 
Ministro de la Guerra mandado que se incorporen a los segundos batallones algunos 
Oficiales, he tenido que cuadrarme para que se cumpla la orden. 

Cada día que ¡pasa sin te rminar esto satis.factoriamente, serán más las dIficu lta
des, más los deseos de mejora, mayores los de guerra. 

Podíamos haber pedido menos a Araafa en mi primera y única entrevista (no le 
pedí nada, no hice más que anunciarle que iba al siguiente día a empezar el fuerte); 
hoy algo adelan tadas las construcciones después de doce días se ha olvidado aquel 
éxi to y parece como que empezarnos y casi estoy por asegurarle a Vd. que muy en 
bleve no satisfará mis nueve proposiciones en proyecto j proyecto que formulé en 
vista de la carta de Vd. de 3 del actual y del que afortunadamente no di conoci
m ien to al Prínc ipe. Hace media hora (son las diez y media de la mañana) he sabido 
de una manera indudable que el Sultán tiene que dirigirse a Occidente para pasar 
a ll í e-l Atlas dando un rodeo por estar intranSlelables por la":> lluvias y la::: n ~evc.~ lo~ 

caminos directos y que no es probable llegue a Marruecos hasta p rimeros de enero. 
Sp también que la única misión y poderes de Araafa son para la pacificación interior 
d el Ri f, r-educción d e las cabilas a la obediencia del Sultán hallándose com prend ido 
en es te el respeto a nuestro territorio y la no hostilidad a la const rucción de l os 
ft·ertes que queramos j me consta que para conseguir este extremo les ha prometido 
hacer un fue rte en sus lím ites. 

N o tiene fa-c u1ltades para ¡proceder al C3S1tli,go de los Tc-be'!deI3 qUe yo rp:.da, r elogl da 
rea l o aparente de armas de los rebeldes, deshacer por ellos las trincheras construidas 
f: n nuest ro cam po, entregar rehenes, permitir la ocupación temporal de Mariguari , 
zona neutral, reciprocidad en la entrada para comerciar en ambos territorios, aumen
to de los moros de Rey. Condiciones todas ind icadas en su ca rta de Vd., si bien so
bre algunas me ha indicado Vd. en las posteriores que podría rebajarse y en alguna 
ya sabe Vd. que estaba conforme y que no la sostenía sino por la opinión pública. 
Pues bien, ahora resulta que sobre ninguna de ellas puedo habl ar a Araafa, porque n I 
él ni Mohamed Torres pueden resolver ni tan siquiera avanzar opinión j todo 10 que 
dipl omáticamente se podía conseguir de ellos está conseguido. 

Yo no sé como Vd. al animarme en su citada carta, al menos en este sentido la 
entend í, no estaba Vd. enterado de que "no había posibilidad de conseguir nada por 
ahora . 

Es pues preciso que resuelva el Gobierno ya bajo esta base. ¿ Le -conviene que 
permanezca aquí todo este ejército basta el arreglo definitivo? ¿ Le conviene que se 
hagan los extraordinarios gastos que se están haciendo? ¿ Le conviene que sigan los 
reservistas sobre las armas? ¿ Le conviene retirar tropas y que luego sobreven ga un 

connicto? 
¿ Quieren Vds . que interín se termine todo, puedan veni r los moros a comerciar 

con Melilla , aunque nosotros no podamos entrar en su territorio? 
Contésteme Vd. por telégrafo a estos extremos, partiendo de h base de que me 

ajustaré a todo lo que Vds. manden, parézcame bien o no, y que como no quiero ser 
silbado, qu iero quedarme aqui mientra6 la guarnición no se r-eduzca a la fuerza ordi
naria dado caso de que Vds. c reyesen oportuno llevarse una parte de este cjén..itQ. 

Siempre de Vd. affmo. amigo, etc ..... Arsenio Martínez Campos.)) 
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L1V 

CONF E RENC IA T E LEG RAFlCA ENTRE E L GEN ERAL E N J EF E DEL 

E JERCIT O DE ME LI LLA Y E L MI N I ST RO DE ESTA DO, E L D IA 19 DE 

DI CIEM BRE DE 1893 

IIGENERAL EN J EFE.-Aquí el General en J efe. 
MINISTRO DE ESTADO.-Presente el Ministro de Estado} saluda a fectuosamen te al Ge

nera l y se pone a sus órdenes. 
GWERAL.-D evuel vo mi expresivo sa ludo. Con arreglo a l teleg rama de V. E., escribí 

a l Príncipe pidiéndole cinco en rehenes. Me envía a l Bajá y a l Secretario con 
una car ta man ifestando que , no puede dar rehenes por oponerse a ello su ley, a 
no mandarlo el Soberano. Que hará presos y los enviará a T á nger. E l Secretario 
me ha añadido que es mayor satisfacción el que yo los en víe p resos a aquel pun to 
y Jos vean los rep resentantes de Eu ropa . H an d evuelto, traídas por los rifeños 
de Mazuza, las maderas. No he contestado; €l5tán aun aquí. Si a V. E. no le 
parece bien, 6e ataca mañana a Mazuza. 

MINISTRO.-D ígame V . E. si los presos serán embarcados en Me1illa y en qué forma. 
GENERAL.-Vendrán a Me lilla am arrados. Los verán embarcar por mí los mismos 

m oros y todo el que quiera acercarse, y serán en tregados a Sidi Mobamed T orres. 
MINISTRO.-En elSe caso considero muy ace ptable la p ropos ición y ruego a V. E. la 

acepte . Quiero dec irle ab ara algo más cuando V. E . te rmine lo que tenga a bien 
decirme. 

GENERAL - Quiero darle conocimiento de ot ra carta del P ríncipe si V. E. puede re
cibirla por telégr a fo . 

MINISTRo.- Con mucho gusto . 
GENERAL.-Ah í va la ca r ta: «Recibí vuest ra carta para que satisfaga alguna de vues

tras dema ndas de las que yo pueda. Recibiréis la l i.05ta de a lg unas j ya habíamos 
tra tado de los 500 metros de la zona neut ra l ; nos dijisteis que las casas ed ifica
das en ella y habitadas por moros permaneciesen (yo d ije temporalmente) en la 
misma, a lo cual os contesté que ese terreno todavía pertenecía a sus propietarios} 
s in haberse ve r ifi cado venta de él al Gobierno, como el que está enfrente d e ella. 
Su salida en este período tan fuer te de frío e s en extremo per judicial , y pido 
a vuestra magnánima nación que difiera esto hasta que vaya a presencia de mi 
Soberano y le en tere de todos nuestros intereses, s iendo de fáci l solu -ión entre 
vosotros y noso t ros, pues que este territorio es perteneciente a ambos (creo yo 
que esta es una gran confesión que nOG conviene), y enviará mi Soberano delega
dos para tratar con los propietarios de estos terrenos. P or dinero, o por un cam
bio por otros terr itorios se efec tuará el arrcglo,siendo éste con su beneplácito , 
y no inj ustam ente} lo que está prohibido por vosotros y por nosotroo, pues mu
chas veces de esto se orig inan perjuicios y complicaciones. Además no ha de ser 
más de lo que deseéis. Deseaba veros} pe ro me encuentro enfermo a consecuencia 
del frío que ha hecho en las tiendas de campaña. Os envío a un Secretario de mi 
Soberano Sidi-Alí Kerduki, qu ien me representará a nte vos. Mis deseos son hacer 
la paz y la armonía entre ambas potencias, como sucederá a vos." 

H asta aquí la ca rta, y ya sabe V. E. tanto como yo} se la comun ico tan sólo 
para que pueda reflexiona r sobre e ll a y contestarme lo que tenga por conveniente} 
advirtiéndole que considero no debe moverse de aquí el Príncipe y que me he 
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excusado de contestar para reflexionar y espe rar lo que V. E. prevenga. Puede 
pues d ecirme ahora lo que deseaba . 

MINISTRO. ----jE,stoy cODlfPletamente comfO'I'm'e con su última observación .e i.ba" a ha. 
cérsela ahora mismo . El Príncipe ha de permanecer ahí basta que' todo te rmine, 
notificándole V. E. que si se aleja nos consideraremos libres para a tacar a las 
,calbillas o h'acer 110 q'Ue nolS ,pa1rez<c a . TalIIllbién -coin-cido c on V. E. en el va lor qu e 
da a la confesión que respecto a la zona neut ral b ace e l Príncipe en Su car ta . 
Aprovecho la ocasión para decir a V. E . que el Kerduki ahí presente es un hom
bre muy inte ligente j le tengo por amigo nuestro, y si pud iera V. E. entenderse 
con é l, creo que ganaríamos tiempo. Sobre e l fondo de la carta aplazo respuesta , 
porque he telegrafiado a T ánger conminand o a Mohamed Torres con un Clultima
tum)) para que en un plazo breve se ponga el Príncipe de acuerdo con V. E. Y 
ultime todo lo re lativo a la zona neutral en los términos por V. E. propuestos; 
es to es lo que quería decir a V. E., añadiendo que he pedido a l Ministro de Ma
rina un cru cero para recoger y llevar la respuesta . 

GENERAL.-Me p arece muy bien , pero es necesario hacerlo sin vaci lac ión. Como n o 
tengo más que dos intérpretes y uno estaba ocupado y he tenido que ocuparme 
eo bablar con V. E. y con los moros, no había concluido de l eer un anejo a la 
carta y que puedo enviar aho ra por el hilo sin que V. E. se moleste en estar a ll í, 
-s i e s que as í lo e.stima o si p refie re lo d iga. 

MINISTRO.- Sírvase decírmelo ahora. 
GENERAL.- EI orden de las contestaciones no es el mismo que presen té yo en las de

mandas, n i están -co ntestadas todas. 
D emanda I .a Relativa a los seis presoo. Os respondo que verifico e l or igen 

del confl icto, o sea a los que ha n tomado parte en é l, se rán pues tos en g rillos y 
serán conducidos con seguridad al representante S¡di Mohamed Torres para que 
lo presencien todas las naciones y sean en viadoo a nues tro Soberano , a quien 

Dios ayude. 
D emanda 2.a Asunt06 que d eben te rminar el ("onflicto. Reúno con el favor 

de Dios a los J efes y notables del pa ís ante notar ios para tomar sus firmas. y s i 
su cede a lgo , ellos serán los responsables de ello, y nadie después de esto podrá 

hacer nada si Dios quiere. 
Demanda 3.1\ Quinientos soldados ("on su Caíd que se entiendan siempre con 

e l Gobernador d e Melill a para e l arreg lo de cual quier Munto que surja y no se 
agrave. Esto tendrá lugar s in remedio en plazo breve y vos hablaréis al Caíd , 

así como a l Gobernador de MeJilla. 
Demanda 4.a Enviar tropas para destruir las trin cheras en vuest ro territorio. 

Ya be enviado, y si aun resta a lgo, volverán po r la mañana. 
Demanda s.a. Los 500 metros de zona neutral que queda en tre vuestros fue r

tes y l os d e los rnUlSulmanes serán con sentidos s i Dios qu iere . 
D emanda 6.3 La ida de vuestros soldados al territorio de Mazuza. Tien e 

un perjuicio, pues los moros y los rifeños 00 tien en jui cio. Si fuese conven iente 
ya se hubiese verificado. Los moros cuando entran en vuestro me rcado tienen 
mucho miedo y vuelven a sa lir temer060S de que ocurra a lgo <: omo pareció al 
Gobernador que no era conveniente. 

Terminada la ca rta, sa lud o a V. E. respetuosamente, aña diéndole que des
pués de seis días de no cesar de llover, hoy h emos visto el sol. La salud del 
Ej é rcito, a pesar de tod o, es inmej orable. La enfermedad no llega a l dos por 
ciento. Ruego a V. E. salude afectu osamente a los Señores Minis tros y eleve mis 
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rina un cru cero para recoger y llevar la respuesta . 

GENERAL.-Me p arece muy bien , pero es necesario hacerlo sin vaci lac ión. Como n o 
tengo más que dos intérpretes y uno estaba ocupado y he tenido que ocuparme 
eo bablar con V. E. y con los moros, no había concluido de l eer un anejo a la 
carta y que puedo enviar aho ra por el hilo sin que V. E. se moleste en estar a ll í, 
-s i e s que as í lo e.stima o si p refie re lo d iga. 

MINISTRO.- Sírvase decírmelo ahora. 
GENERAL.- EI orden de las contestaciones no es el mismo que presen té yo en las de

mandas, n i están -co ntestadas todas. 
D emanda I .a Relativa a los seis presoo. Os respondo que verifico e l or igen 

del confl icto, o sea a los que ha n tomado parte en é l, se rán pues tos en g rillos y 
serán conducidos con seguridad al representante S¡di Mohamed Torres para que 
lo presencien todas las naciones y sean en viadoo a nues tro Soberano , a quien 

Dios ayude. 
D emanda 2.a Asunt06 que d eben te rminar el ("onflicto. Reúno con el favor 

de Dios a los J efes y notables del pa ís ante notar ios para tomar sus firmas. y s i 
su cede a lgo , ellos serán los responsables de ello, y nadie después de esto podrá 

hacer nada si Dios quiere. 
Demanda 3.1\ Quinientos soldados ("on su Caíd que se entiendan siempre con 

e l Gobernador d e Melill a para e l arreg lo de cual quier Munto que surja y no se 
agrave. Esto tendrá lugar s in remedio en plazo breve y vos hablaréis al Caíd , 

así como a l Gobernador de MeJilla. 
Demanda 4.a Enviar tropas para destruir las trin cheras en vuest ro territorio. 

Ya be enviado, y si aun resta a lgo, volverán po r la mañana. 
Demanda s.a. Los 500 metros de zona neutral que queda en tre vuestros fue r

tes y l os d e los rnUlSulmanes serán con sentidos s i Dios qu iere . 
D emanda 6.3 La ida de vuestros soldados al territorio de Mazuza. Tien e 

un perjuicio, pues los moros y los rifeños 00 tien en jui cio. Si fuese conven iente 
ya se hubiese verificado. Los moros cuando entran en vuestro me rcado tienen 
mucho miedo y vuelven a sa lir temer060S de que ocurra a lgo <: omo pareció al 
Gobernador que no era conveniente. 

Terminada la ca rta, sa lud o a V. E. respetuosamente, aña diéndole que des
pués de seis días de no cesar de llover, hoy h emos visto el sol. La salud del 
Ej é rcito, a pesar de tod o, es inmej orable. La enfermedad no llega a l dos por 
ciento. Ruego a V. E. salude afectu osamente a los Señores Minis tros y eleve mis 
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sentimientos de respeto a S . .l\1. Saluda a V. E. respetuosa mente Arco, que está 
aquí presente . 

MIl\'lSTRO.-Enterado de todo, habiéndome sido muy satisfactorio haber conversadu 
con V. E. Llámerne V. E. siempre que lo crea útil. Lo menos que yo puedo bacd 
es poner mi tiempo y mi vol un tad a la dispos ic ión de quien tales servicios pre!,ta 
a la Reina y a la Patria. Cumpliré gus toso su encargo cerca de S. M. y de mis 
compañeros .)) 

LV 

CONFERENCIA TELEG RA FICA ENT RE EL GE NE RAL EN JEFE DEL 

EJE RCITO DE MELlLLA Y EL MIN ISTRO DE ESTADO, D EL D IA 22 D E 

DICIEMBRE DE , 893 

((SR. Yl!lNI STRO. - P resente el Minis tro , ,le sa luda -afectuosame:l:e; ten go a la vista sus 
preguntas, a que vaya contestar con mucho gusto. 

1. .1 In cidente de t1Iazuza.- Con sidero, como V. E., termin ado e l incidente. 
Cuatro muertos, que se rán probablemente cinco, y la devolución de los tablones, 
es sobrado cas tigo y escarmiento suficien te para nosotros. Para e llos, si tienen 
que mante ner tropas, la cosa será muy dura. 

l. a Zo na N eutral.- Acabo d e recibir telegrama de Tánger diciéndome que 
Mobamed Torres se niega a dar ca rta ped ida por mí porque está convencido de 
que el Prínc ipe se cree sin facultades para hace rlo. 

Concuerda esta respuesta con lo que dice el Príncipe en su ca rta , pero me pa
rece que bay confus ión en las ideas . Uno y otro bablan de evacuación de la Zona, 
cuestión aplazada para que el Sultán decida , pero no es lo mismo la simple de
limitación de l terreno a fin de saber unos y otros lo que es campo neutral. 

Yo quería esto para que V. E. pudiera establecer en· dicha zona el comercio 
y volver a establ ece r así el contacto pacífico entre moros y cristianos, sin que 
aquéllos entrasen en la Pl aza has ta que todo quedara terminado. Buscaba ade
más que los habitantes de los pob lados que tempo ralmente continuasen dentro 
de la zona neutral, entregasen las a rmas o renunciasen a tenerlas en sus casas. 
Me proponía por último hacer por ese medio un acto de cierta resonancia y 

de apariencia suficiente que combinado con la s otras medidas ofrecidas a V. E. 
por e l Príncipe (moros de Rey, garantía de notables y permanencia del Príncipe). 
permitiesen al Gobie rno retirar una p~rte de l E jército para llevar la guerra a 
otra parte, si por desgracia fuera necesario o para ultimar la paz, como \ '. E . 
sabe ; pero este plan no puede realizarse por la fuerza, y es preciso, si ha de 
tener éxi to, que el Príncipe concurra con V. E. a la demarcación del campo 
neutral. 

La guerra al Sultán , d espués de la carta del mismo y de la del g ran Visir 
que envío a V. E. esta noche, sería imposible moralmente hablando. 

Vea pues V. E. s i puede convencer al Prínc ipe de que a los fines indicados 
y como m ed io de restablece r IC I com'e rcio entre los m oros y la Pla za, IPor él con 
tanta in sistencia ped ido, puede hacer esa dema rcación de la zona neutral , aunque 
sea con carácte r . p rovis ional. 

GENERAL.- Contesto a V. E. devolv iéndole su car iñoso saludo. 
Vaya leer a V. E. la con tes tación interina dada a la carta de l Príncipe: 
((Comprendo , pues vos lo afirmáis, que no tenéis poderes para tratar lo de la 
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zona neut ral; comprenderéis vos a vuestra vez que mi Gobierno no puede reti
ra r ni un soldado sin obtener la satisfacción debida en es te punto, que además 
es un de rech o perfecto y que s i antes hubiera estado fijada la zona, no hubiera 
habido los dolorosos sucesos de octubre . Debéis comprender también que este 
ejérci to de 25.000 hombres no puede estar esperando cruzado de brazos una so
l ución que no sabe cuándo alcanzará y que mi Gobierno, que me apremia y a l 
cual dan razón las nac iones de Europa, no puede espe rar mucho más t iempo y 
que si hasta a hora , deseoso de evitar la efusión de sangre, no ha acudido a tem
pe ramento de fue rza, no puede seguir del mismo modo ; mucho más teniendo 
en cuen ta que si no se hace p or vos la demarcación que he pedido con la condi
ción de no h acer d esalojar e l terreno a sus moradores hasta que el Sultán resuel va 
en el término de t res meses la indemnización j si esto no lo hacéis y es por temor 
a que las cabil as se opongan, és ta es muy pequeña razón para España , que n o 
t iene que g ua rdar consideración a unas cabilas que se reúnen y atacan sin pre
vio aviso a la g uarn ición de MeJilla. España desea conservar la paz y amistad 
con e l I mperio; España desea la prosperidad del Sultán y d el Imperio ; Es
pañ a desea que no se desmembre y padezca e l I mperio. Pero las cabilas han sido 
rebeldes a l Im perio y enem igas de España y no basta una sum isión más aparen
te que real ; tenernos derech o a mantenernos, derecho a que se sometan a la 
zona neutra l y a las otras condiciones ind icadas, y yo os dije que sobre a l gun~s 

reba ja ría. P ero s i las cabilas sig uen opon ién dose, tendremos que salir a todo 
t ra nce d e esta dificultad, y como deseo consideraros y corno d eseo que no os su
ceda m al a lg uno) os av isaré con veinticuat ro horas de anticipación para que po
dáis re tira ros y para que las cabilas se apresten si quieren a la resistencia , en la 
intel igencia de que si en mi avance no me hacen fuego, respetaré sus propieda
des y sus personas y les permiti ré que los de la zona neutral dejen sus armas 
más ,a llá d'e ~a zona en terr~t()lfio suyo .)) 

Concl uyo la carta. Me parece que la ca rta es clara y me deja en situac ión 
despejada para hacer lo que con venga. 

He agotado estos d ías todos los med ios y todas las razones para convencer al 
Sec reta rio de l Sultán que va a concl uir con mi paciencia por su visi ta de las tres 
boras diarias. 

Si de la carta con minatoria no hacen caso, lo que dijo Durand a l'vlontes inos, 
vamos a ot ra cosa. 

O comercio en la plaza o en mngún lado. Yo no puedo responder de las 
cuest iones y ri i'\as que necesariamente han de ocurrir s i se comercia en la zona 
donde no p uedo enviar soldados n i e jercer autoridad. 

V. E. me d irá, a pesar de esto, lo que estime. 
MrNISTRo.- Respecto a la carta , me ha ce la impresión de que cierra demasiado la 

puerta. Ta l vez fuera mejor hacer responsable al Príncipe ante el Sultán de 
lo que ocurra y sobre todo de lo que subirá la indemn ización s i no se hace la de
ma rcación como V. E . pide, y envolviendo esta idea en u ll a frase final, queda r en 
mayor libertad para hacer lo que convenga. Quizá si V. E. tu viera una conferen
cia con el P ríncipe podría con el ascendiente que sobre é l ejerce con seguir ulti
mar esta cuest ión . 

Comprendo que V. E. esté harto de tratar con esas gentes) cuya conducta es 
un a mezcla de astucia y de fa lsía con al go de miedo, y por eso ansío ver te rmina
d a esa primera pa rte de su misión. 

E n c uan to al comercio, haga V. E. lo que c rea mejor ; yo difiero en un todo 
a su opi nión y si h ablo de ello es porque busco un anzuelo para que muerda . 

GENERAL.-No tenga V. E. miedo) no me incomodo, pero he agotado todos los ml'-
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dios de persuasión y sed ucción ; les he hablado d e las ambic iones d e las\ P oten
cias j del interés grande que tiene España en que no haya g uerra para no provocar 
apetitos i de que aumentará la indemnización cada día que pase; del deseo de 
combatir de mi tropa; de la opin ión de España; de que me puede quitar el Go
bierno por blando y en viar otro peor. 

En punto a ment i ras le doy va rias rayas. Mi carta contiene frases muy apolo
gistas y muy cariñosas, y más que orientales que no he leído por no a larga r y no 
es más que una indicación. Según sea su contestación, me presentaré como me
diador, y así que el Príncipe es té bueno le veré, sacaré un g ran partido de la du
ración del incid ente de los tablones y c réame V. E. que es necesar io con es ta 
gente una de cal y otra de arena y siempre la razón que tal vez no tuvimos el 
día 2 de octubre. 

~IINISTRo.-Perfectamen te, mi General. Cuando le oigo razonar así casi me arrepien 
to de haberl e quitado tanto tiempo, y pues to que V. E. está en todo, hágalo como 
mejor lo crea. Confío por completo en el éxi to . 

El hijo de A rco y el intérprete Zugast i salen es ta noche para esa ll evando 
pliego mío. 

Ayer esc ribí a V. E. env iándole dent ro de mi carta otra de la R eina. 
GENERAL.-Tantísimas gracias y me despid o, que yo no oigo sin o con respeto sus in

dicaciones, que si s iempre son valiosas para mí , en es te caso son debidas y ne
cesarias. 

Mis afectos a los compañeros, etc., m is respetos a la Reina y mi amistad 
a V. E . 

MINISTRO.- Miles de gracias y felices Pascuas en ese fln cón del mundo . 
GENERAL.-Adiós.)) 

LVI 

ESC RITO DEL GENE RAL EN JEFE DEL E JERCITO DE MELILLA AL MI 

N IST RO DE LA GUERRA, DE FECHA 24 DE DICIEMBR E DE 1893 

uExcmo. Seña r. - En telegra ma de V. E. del 2 1 de es te mes, se si rve manifestarme 
que el Con sejo de Ministros h.a acoJ1dado .autorizar al de la 'Gu Hra ¡para que! cuando 
yo 10 Cllea oportun o, vu elva a la P enínsula un cu·e r¡po de -este Ejército, ¡pero siendo 
de sum a gravedad esta m edida , IP'enmí tam e V . E. que con e l debido Tes,peto som eta a 
'5 U sup erior cnverio algunas co nsideracion es.-E.ntiendo que aqu el acuerdo se tomó 
cuando había la con fianza de que el Príncipe Mul ey Araa fa consentiría en la dernar
cad ón de la zona neutral y no ha si do ,así: hemos obtenido, leS v,erdad , satisfacciones, 
cUla les -son la de.5trucción por ·Ios moros de las tr incheras Ip or e ll os construidas, el 
cast igo imiP uesto ,a la cabi,la d e Mazuza po.r e l robo d e l os tabl o.nes , ,1'3 sumisión con 
que han aceptado que yo hiciera fueg o contra ell os sin previo aviso, la tranqui
l idad con que estam os construyendo el fuerte d e la Concepción origen del litigio, y 
sobre todo , las venta jas a·lcanz.ad,as contra l as cabila.s e n la conducción <le con voyes 
del día 30 de Octubre y en los días pos te riores, pe ro estas satisfacciones no las juzga 
conv,enien tes II,a opi nión públi ca de ESlPañ·a j yo cr-eo que e n ell o tiene razón y consi· 
d ero muy dado Q d isgusto que si n obtener más. s'e rretiore rparte de este Ejércit<l, indi
cándose con e ll o u na seguridad de paz que, por las condiciones que tendremos que im
pon e r, no es aun cierta y que tal vez contribuiría a asegurar el prudente temor que 
ca use la ¡presencia de este Ejérci to, sin ser obstácul o su cont inuación aquí ¡para cam · 
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'5 U sup erior cnverio algunas co nsideracion es.-E.ntiendo que aqu el acuerdo se tomó 
cuando había la con fianza de que el Príncipe Mul ey Araa fa consentiría en la dernar
cad ón de la zona neutral y no ha si do ,así: hemos obtenido, leS v,erdad , satisfacciones, 
cUla les -son la de.5trucción por ·Ios moros de las tr incheras Ip or e ll os construidas, el 
cast igo imiP uesto ,a la cabi,la d e Mazuza po.r e l robo d e l os tabl o.nes , ,1'3 sumisión con 
que han aceptado que yo hiciera fueg o contra ell os sin previo aviso, la tranqui
l idad con que estam os construyendo el fuerte d e la Concepción origen del litigio, y 
sobre todo , las venta jas a·lcanz.ad,as contra l as cabila.s e n la conducción <le con voyes 
del día 30 de Octubre y en los días pos te riores, pe ro estas satisfacciones no las juzga 
conv,enien tes II,a opi nión públi ca de ESlPañ·a j yo cr-eo que e n ell o tiene razón y consi· 
d ero muy dado Q d isgusto que si n obtener más. s'e rretiore rparte de este Ejércit<l, indi
cándose con e ll o u na seguridad de paz que, por las condiciones que tendremos que im
pon e r, no es aun cierta y que tal vez contribuiría a asegurar el prudente temor que 
ca use la ¡presencia de este Ejérci to, sin ser obstácul o su cont inuación aquí ¡para cam · 
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dios de persuasión y sed ucción ; les he hablado d e las ambic iones d e las\ P oten
cias j del interés grande que tiene España en que no haya g uerra para no provocar 
apetitos i de que aumentará la indemnización cada día que pase; del deseo de 
combatir de mi tropa; de la opin ión de España; de que me puede quitar el Go
bierno por blando y en viar otro peor. 

En punto a ment i ras le doy va rias rayas. Mi carta contiene frases muy apolo
gistas y muy cariñosas, y más que orientales que no he leído por no a larga r y no 
es más que una indicación. Según sea su contestación, me presentaré como me
diador, y así que el Príncipe es té bueno le veré, sacaré un g ran partido de la du
ración del incid ente de los tablones y c réame V. E. que es necesar io con es ta 
gente una de cal y otra de arena y siempre la razón que tal vez no tuvimos el 
día 2 de octubre. 

~IINISTRo.-Perfectamen te, mi General. Cuando le oigo razonar así casi me arrepien 
to de haberl e quitado tanto tiempo, y pues to que V. E. está en todo, hágalo como 
mejor lo crea. Confío por completo en el éxi to . 

El hijo de A rco y el intérprete Zugast i salen es ta noche para esa ll evando 
pliego mío. 

Ayer esc ribí a V. E. env iándole dent ro de mi carta otra de la R eina. 
GENERAL.-Tantísimas gracias y me despid o, que yo no oigo sin o con respeto sus in

dicaciones, que si s iempre son valiosas para mí , en es te caso son debidas y ne
cesarias. 

Mis afectos a los compañeros, etc., m is respetos a la Reina y mi amistad 
a V. E . 

MINISTRO.- Miles de gracias y felices Pascuas en ese fln cón del mundo . 
GENERAL.-Adiós.)) 
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bia r mañana, si fu era .necesario, la base de operaciones .- Por otra parte considero 
también que es un aumento grande de gastos el que esté aquí todo este Ejército y 
que 6e rpu eoo contribuir con ello a mantener Ja excitación en la opinión ¡pública: ¡pro
blema es este que no me toca a mí resolver. Por mi parte no tengo inconven iente en 
queda rme aquí , aun sin t,erm inar las obras, con seis u ocho batallones, casi lo dooea
ría si con e llo provocaba una agresión, ya que las que he Creído vendrían, haciendo 
U/30 de m i derecho, no han I1esultado.-No ocul taré a V. E. y ya he teOldo el honor 
de ex¡ponérselo en cartas y conversaciones telegráficas que no ten!en·do autorización 
el Príncipe para tratar más que de los sucesos del día 2, mi c reencia es, que por 
más razonam ientos que emplee, ¡po r más h alagos que use y Ipor m.1·3 con minaciones 
a que acuda, e l Príncipe no puede concederme nada : sólo el Sultán puede mandar 
la entrega ,de la zona neutral, la de rehenes, el castIgo de los cu!pables, la6 bases 
para el comercio, el seña la miento de indemnización, alguna ¡prenda ¡pretórica como 
ga ran tla del cum¡p limiento, u otras satisfacciones, sin alguna de la6 cuales m e ¡pa
rece imposibl e la paz , ya que no se puedan exigir todas, porque son muy complejas 
la6 bases de 1;1 guerra.- D ios gt;arde a V. E. muchos años .-Campam ento d e Me
¡¡Iia 24 de Diciembre d e 1893 .-Excmo. Sr.- Arsenio Martínez Campos.-Excmo . Se
ñor Ministro de la Guerra.u 

LVIf 

TRATADO FIRMADO EN MARRAQUEX EL 5 DE MARZ O DE .894 POR DON 

ARSE N I O MARTlNEZ CAMPOS y MO H AMED EL MAFADEL BEN MOHA

MED GARN IH 

"E n el nom bre de D ios Todopoderoso. 
A fi n de que tengan debido efecto 106 artículos de los Tra'ados vigentes entre 

E spaña y Ma rruecos re ferentes a la plaza y ca mpo de MeJilla , hasta ahora no cu m
plimen tados, y para evitar en lo sucesivo la repetición de sucesos tan lamentables co
mo los ocurridos en dicho campo en los meses de Octubre y Noviembre del año últi
mo, S. M. la Reina Regen te de España,. en nombre de su augusto hijo el Rey Don Al
fonso X Il f , y S. M. e l Rey de Marruecos han nombrado sus Pl enipotenciarios, a saber: 

S. M. la Reina Regente de España, a D . Arsenio Martinez Campos, Capitán Ge
neral d e los E jé rcitos nacionales, Senador del Reino, General en J efe del Ejército de 
operaciones de Africa, Caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro, gran c ruz 
d e las Reales Ordenes de San Fernando, San H ermenegildo y Mérito Militar, gran 
cordón d e la Legión de Honor de Francia, collar de la Torre y la Espada de Portu
gal, gran c ruz de Leopoldo d e Austria, g ran cordón del Dragón de Oro de Annam , 
condecorado con otras var ias cruces y medallas de distinción por acciones de g ue
rra, etc., etc., e tc. 

y S . M. el Rey de Marruecos, a Sidi I\'loham ed el Mafadel Ben Mohamed Garnih, 
su Ministro de Negocios E xtranjeros. 

Los cuales, después de haber can jeado sus respectivos plenos poderes, hallados 
en buena y debida forma , han ve nido en convenir en los artícu los siguientes: 

Artícu lo 1.° S. M. el Sultán de Marruecos se obliga , de acuerdo con lo es tipul ado 
.en el artícul o 7.° del Tratado de P az y ami stad entre España y Marrueco6, firmado 
~n T etuán e l 26 de Abril de 1860, y según man ifes tó al Embajador extraordinario 
de S . M. la Reina de E spaña en audiencia pública celebrada en la ciudad de Marrue-
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de S . M. la Reina de E spaña en audiencia pública celebrada en la ciudad de Marrue-

T("IlfO 1 



578 III ";TO I1l A DE L AS CA .. ' ·¡PAÑAS DE t-. IAHnUECOS 

c>os el 31 de Enero del carrien tle año, a cas-tigar a los r ifeños a uto res de los suce sos 
ocurridos en Melilla en los meses de O ctubre y Noviembre del año 1893- El castigo 
se impondrá desde luego, y d e no ser ahora pos ible se lleva rá a efec to durante ~ l 

próximo verano , con ar reg lo a las leyes y proced imientos marroquíes. 
S i e l Gobierno de S. M. Ca tólica no conside ra se su fi ciente el cast igo aplicado a 

los culpa bles, podrá ex ig ir del modo más terminante al de S. M. Xerifiana la impo~ 

s ición de la pena en grado mayo r , s iempre, bien entendido, con arreglo a las leyes 
y procedimien tos marroquíes. 

Art. 2. ° Con obje to de dar exacto c umplimiento al artículo 4.° del Convenio de :q 
de Agosto de 1859 y a lo establecido en el ac ta de demarcación de los límites de la pla
za de Mel ill a y su campo neutra l de 26 de J unio de 1862, se procederá por ambos 
Gobiernos inte resados al nombramiento de una Comisión , compuesta de delega dos 
español es y ma rroqu íes, a fin de que ll eve a efecto la demarcación de la línea poli
gonal que delim ite e l campo marroquí y viceve rsa , y no perm it iéndose que en ella 
pas ten ganados ni se cul tiven las tierras. 

T am poco podrá n -entrar 'en d icha zona fuerzas ,de uno OD ,de otro campo, a u tor i
zándose solamente e l paso por la misma de los súbditos de ambas naciones que ~a
yan de un territori o a ot ro , 6iempre que no ll even a rmas. 

El territorio qu e comprende la zona neutral quedará defin itivamente evacuado 
por sus a ctuales habitantes e l día 1.0 de Noviembre del corriente año j las casas y 

cultivos h oy existentes en él serán destruídos por aquellos antes de dicha fecha , ex
ceptuando los árboles, que podrán ser trasplantados hasta el mes de Marzo de 1895. 

Art. 3. 0 El cementerio y los res tos de la mezquita de Sidi Auar iach quedarán 
cercados conven ientemente por un mu ro , en el que habrá una puerta, con objeto de 
que pued an penetrar los moros s in a rmas para rezar en aquel luga r sagrado ; no per
mitiéndose que en lo suces ivo se hagan enterramientos en el mismo. La llave de 
la mencionada puerta quedará en poder del Caid J efe de la fuerza a que se refiere 
e l art ÍCulo siguiente. 

Art. 4.0 lA. fin de -evi ta r -todo nuev·o acto de agres,ión de pa rte de los l'i feñ06 y 
pa ra dar el debido cumplimiento a lo que previene el art ícul o 6. 0 del T ratad o de 26 de 
Abril de 1860, S. M. e l Rey de Ma rruecos se comp romete a establecer y manten er 
constantemente en las inm ediaciones del campo de M elilla un Caid con un destaca
mento de 400 moros de Rey . 

En igua les condiciones se establecerán y p ermanecerán también constantemente 
otras fuerzas marroquíes en la proximidad de las plazas espa ño las de Cba fa rinas, el 
Peñón de Vélez de la Gome ra y Alhucemas, con forme a lo establecido en el artícu lo 
6. 0 del Convenio sobre los límites de Mel ill a de 24 de Agosto de 1859 y e l a rt ícu lo 5. 0 

del Tratado de P a z entre E spañ a y Marruecos de 26 de Abri l de 1860. Estas fuerzas 
dependerán del mismo Caid que las de Me lill a. 

Una fu e rza bastante con su co rrespondiente Ca id y con igual objeto perm anece
rá en lo sucesivo en los l ímites de Ceuta. 

Art. 5. 0 El nombra m iento para e l cargo de Baj á de l campo de Me1illa recaerá 
necesa riamen te, a hora y en lo sucesivo, en un dig na tario del Impe rio que por .sus con
diciones especial es ofrezca las ga rantía s suficien tes pa ra mantener las rela ciones de 
buena armon ía y ami stad con las autoridades de la plaza y campo de Melilla . De su 
nombramiento y cese deberá el Gobie rno marroquí dar previo av iso al de S. M. la 
Re ina d e E spaña. 

Dicho Bajá podrá por s í mismo resolver, de acuerdo con el Gobernador de Me-
1illa, los asun tos o reclamaciones excl us ivam ente loca les, y en ca so de desacuerdo 
entre ambas a utoridades se someterá su resolución a los representa ntes de las dos 
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naciones en Tánger, a excepción de aquellas que por su importancia exijan la ¡oter. 
vención directa de ambos gobiernos. 

Art. 6.° Como indemnización de los gastos ocasionados al Tesoro español por 
los ..sucesos ocurridos en las inmediaciones de ~l elilla en los meses de Octubre y No. 
vlcmbre de 1893, S. M. marroquí se obliga a satisfacer al Gobierno español la suma 
de c uatro millones de duros, o sean 20 millones de pesetas, en la forma siguiente : 

Un mill ón de duros a l contado, dent ro del plazo de tres meses, a partir del S 
de Marzo de 1894, día de la firma de es te Conven io, correspondiente al 26 de Chaa
bán del año 13 11 de la Hégira, y que terminará el 4 de Julio del año corriente. 

Los tr Et5 mill ones restantes se abonarán en el término de s iete años y medio, en 
p lazos semestra les de doscientos mil duros, verifi cándose el pago del primer plazo 
en el tiempo comprendido entre el S de Junio y -4 de Diciembre de 1894 ; el segundo, 
el 4 de J unio de 1895 j el te rcero, e l 4 de Dic iembre de 1895 ; e l cua rto, el -4 de Ju nio 
de 1896; e l quinto , el -4 de Diciembre de 1896; el sex to , el -4 de Junio de 1897 j e l 
séptimo, el -4 de Diciembre de 1897 j el octavo, el 4 de Junio de 1898 j el noveno, el 
-4 de Diciembre de 1898 j el décimo, el 4 de Junio de 1899 j el undécimo, el -4 de Di
ciembre de 1899 j e l duodécimo, e l -4 de Junio de 1900 j el décimotercero, el -4 de Di
ci~mbre de 1900; el décimocuarto, el 4 de Junio de 190 1, y el décimoquinto, con e l 
que t erminan los plazos, e l 4 de Diciembre de 1901 . 

E l pago de dichas can tidades se hará en efectivo en los puertos de Tánger y 
Mazagán, en lab fechas anteriormente expresadas, debiendo entregarse aqué llas a l 
de legado que a este fin designe el Gobierno español, en moneda de curso legal en Es

o;¡ña y también en duros de los llamados isabelinos, con exclusión de los medios du
j y pesetas filipina s. 

Tratándose de un pago a plazos que requiere la debida ga rantía , S. M. la Reina 
de España consid era como sufi ciente la lPalabra de S . M. el Sultán; ¡pero si al ter
m inar uno de los citad06 años retrasase el Gobierno marroquí el pago correspond ien
te al mi smo, abonará a l G obierno español el interés del seis por ciento anual de la 

cantidad no satisfecha . Si el retraso excediese de una anualidad, el Gobierno español 
podrá intervenir latS CUé:ltrO Aduanas de los ¡puertos de Tánger, Casablanca , Maza gá n 
y ,Mogador, renunciando a este derecho si así 10 estimase o:ponuno. 

En tanto que no haya sido Sla t¡.sfecha en su totalidad la suma convenida de cua
tro m illone.s de duros no podrá el Gobierno marroquí negociar ningún empréstito 
co n los gobiernos de otras naciones, ni con particulares que exijan para su garantía 
la ilIltervención de las Aduanas de los puertos marroquíeG j Ipero si e l Gobierno de 
S. M. el Sultán necesitase contratar alguno para e l ¡pago d e los plazos expresados, 
6e ¡pondrá al efecto de acuerdo co n el Gobierno español. El Gobie rno marroquí qu eda 
fa cu ltado para adelantar e l pago de los referidos pl a zos si 10 juzgase ·conveniente. 

Art. 7.0 El presente Convenio se rá ratificad o por S. M. la Reina de España 
y ¡po r S . M. el Rey de Marruecos , y e·l canje de las rat ificacionoo se efectuará en 
Tán ger en el térrnl,no d e sesentla días , o a ntes si fuera fPosible. 

En fe d e lo cual los infrascritos Plenipotenciarios lo han firmado por duplicado 
v se llado con sus sell os respectivos en la ciudad de Marruecos, a cinco d e Marzo d e 
~il ochocientlOs JlOlVenta y cuatro de la Era Cristiana, que <:oIlP~S!ponde al veint isei", 
de Ch aabán de m il trescientos once de la H égira.-Arsenio Martínez Campos. Moh:1-

med el Mafadel Ben i\-fohamed Garnih. 

Nota.- El incidente de MeliJla queda así terminado, s in que pueda hacerse nueva 
reclamación sobre el mismo además de las consignadas en los siete artículos de este 

Convenio.)) 
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ciembre de 1899 j e l duodécimo, e l -4 de Junio de 1900 j el décimotercero, el -4 de Di
ci~mbre de 1900; el décimocuarto, el 4 de Junio de 190 1, y el décimoquinto, con e l 
que t erminan los plazos, e l 4 de Diciembre de 1901 . 

E l pago de dichas can tidades se hará en efectivo en los puertos de Tánger y 
Mazagán, en lab fechas anteriormente expresadas, debiendo entregarse aqué llas a l 
de legado que a este fin designe el Gobierno español, en moneda de curso legal en Es

o;¡ña y también en duros de los llamados isabelinos, con exclusión de los medios du
j y pesetas filipina s. 

Tratándose de un pago a plazos que requiere la debida ga rantía , S. M. la Reina 
de España consid era como sufi ciente la lPalabra de S . M. el Sultán; ¡pero si al ter
m inar uno de los citad06 años retrasase el Gobierno marroquí el pago correspond ien
te al mi smo, abonará a l G obierno español el interés del seis por ciento anual de la 

cantidad no satisfecha . Si el retraso excediese de una anualidad, el Gobierno español 
podrá intervenir latS CUé:ltrO Aduanas de los ¡puertos de Tánger, Casablanca , Maza gá n 
y ,Mogador, renunciando a este derecho si así 10 estimase o:ponuno. 

En tanto que no haya sido Sla t¡.sfecha en su totalidad la suma convenida de cua
tro m illone.s de duros no podrá el Gobierno marroquí negociar ningún empréstito 
co n los gobiernos de otras naciones, ni con particulares que exijan para su garantía 
la ilIltervención de las Aduanas de los puertos marroquíeG j Ipero si e l Gobierno de 
S. M. el Sultán necesitase contratar alguno para e l ¡pago d e los plazos expresados, 
6e ¡pondrá al efecto de acuerdo co n el Gobierno español. El Gobie rno marroquí qu eda 
fa cu ltado para adelantar e l pago de los referidos pl a zos si 10 juzgase ·conveniente. 

Art. 7.0 El presente Convenio se rá ratificad o por S. M. la Reina de España 
y ¡po r S . M. el Rey de Marruecos , y e·l canje de las rat ificacionoo se efectuará en 
Tán ger en el térrnl,no d e sesentla días , o a ntes si fuera fPosible. 

En fe d e lo cual los infrascritos Plenipotenciarios lo han firmado por duplicado 
v se llado con sus sell os respectivos en la ciudad de Marruecos, a cinco d e Marzo d e 
~il ochocientlOs JlOlVenta y cuatro de la Era Cristiana, que <:oIlP~S!ponde al veint isei", 
de Ch aabán de m il trescientos once de la H égira.-Arsenio Martínez Campos. Moh:1-

med el Mafadel Ben i\-fohamed Garnih. 

Nota.- El incidente de MeliJla queda así terminado, s in que pueda hacerse nueva 
reclamación sobre el mismo además de las consignadas en los siete artículos de este 

Convenio.)) 

APÉNDICE j in 
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l-II STO HIA DE LA S CA.MPAÑAS DE I\ IAI1.RUECOS 

LVIII 

CONVEN IO ADICIONAL AL DE 5 DE MARZO DE 1894, FIRMADO EN MA

DRID E L 24 DE FEBRERO DE 1895 

uE n el nombre de Dios Todopoderoso: 
S . M. Don Alfonso XI II , por la g racia de Dios y la Constitución Rey de España, y 

en su nombre y duran te su menor edad Doña María Cristina, Re ina Regente del Reino, 
y S. M. el Sultán de Marruecos, desea ndo estrechar las buenas relaciones que afortu· 
nada mente ex isten entre E spaña y Marruecos, y para que ten gan el más pronto y 

mejor efecto l os fines que in spiraron el Convenio celebrado en la ciudad de Marrue
cos el 5 de marzo de ¡894, han d ecidido estipular un Conven io adicional al mismo 
y nombrar al efecto por sus Plenipotencia rios, a saber : 

S. M. la Reina Regente d el R ein o, a Don Alejandro Groizard y Gómez de 
1 .. Serna , Caballe ro gran Cruz de la Real y distinguida Orden de Carl os III , de la 
insigne Orden Ponti ficia de Cristo y de la de Pío I X , Doctor en Jurisprudencia , 
Académico de número de la Real de Ciencias Morales y Polít icas , Senador Vitalicio 
y Ministro de Estado, etc., etc. j y 

S. M. el Sultán de Marr uecos, a su fiel se rvidor , su Consejero el elegid o para 
Embajadas extraordinarias, Sid el Abd El Ke rim Brischa Ben el Hajd Moahmmed 
Blischa el Tetani, Caba llero g ran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica y de 
b del Mérito Militar con dis tintivo bl anco. 

Los cuales, después de examinar sus respecti vas plenipotencias, y halladas en 
buenas y debida for ma , han convenid o ad referendum en los artículos s iguientes: 

Art ículo J . O S. M. Xerifiana , de acuerdo con lo est ipul.ado en el artículo 1 . 0 del 
Conven io celebrado entre España y Marruecos, firmado en la ciudad de Marruecos 
el 5 de marzo de 1894, procederá a l cas tigo de l os rifeños autores de los sucesos 
úcurridos en Me lilla en los meses de octubre y noviembre de 1893 en el momento en 
que pueda d ispone r de la fuerza necesaria pa ra ll eva rl o a cabo . 

E l Gobierno de S. M. Católica deja con fiado en este punto el cumplimiento de 
lo pactado a la just ificación y severidad de S. M. el Rey de Marruecos, y acepta su 
solemne ofrec imiento de reprimir y cas tigar con el mayor rigor a todos los rifeños que 
efl lo sucesivo atc:;ntaren contra los derech os sancionados en los Tratados y Convenios 
vigentes. 

Art. 2 . 0 Los plazos q,u,e se fijan en el último párrafo de l articu lo 2 . 0 del mencio
na,do Convenio ,de ¡Marruecos para la demar,cación de la línea poligonal que delimite 
por el .campo marroqu í la zona neutral, ,para su -defi n itiva evacuación (por sus act,uales 
habitantes, Ipara la destrucción d'e .casas y cu,lt ivos y para ·el trasplante de árboles 
fr utales, se prorrogan por un año, que comenzará a correr desde el día en que se firme 
e l p resente Convenio. 

tArt. 3. 0 S. M. e l Rey <le Ma rruecos, conforme con el .com!prorniso adquirido en e l 
artículo 4.0 de l Tratad o de 'Marruecos, se obliga , cuando se ausente e l Prín cipe Muley 
Araafa, a establ ecer inmediatame nte y a mantener e n las inmediadon-es de Melilla un 
de.stacamento <le 400 moros de Rey bajo e l mando de un Ca id , y asimiSllIlo se obliga 
d.esde luego a establecer las fuerza s n'ecesarias e n las c-ercan:ia s d·e las demás plaza s 
españolas, a los fines previs tos en e l citado artículo 1 . 0 del Tratado de Marruecos. 

Art. 4. 0 Obligado el Gobierno del .sultán IPor el arbÍ<: ulo 6. 0 del Tratado de Ma
rr-uecos a ent regar al .contado a l de ¡E spaña r .000.000 de ,duros, y habi endo s610 pagado 
de esta cantidad 598.021 duros, y quedando, por consecuencia, por entregar 401.979 du· 
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APÉNDICE 

res, se compromete a pone r a disposición del Gobierno español en el p uerto de Ma. 
za.gán dicha -cantidad de 401 ·979 ,duros en el término de o.chenta roas, contados desde 
el en que se firme el actual Convenio . Si por causas imprevistas el Gobierno de Ma· 
rruecos no p udiese cumplir 'CO D es te <:o~p,romiso , ahonará un interés anual del 6 por 100 

de es te capital a España por todo el tiempo en que resulte en mora. 
Art. 5·° Habiéndose satisfeoho por el Gobierno de )'larruecos, en 31 de diciembre 

dt; 1894, 200.000 duros, importe del primero de los quince plazos convenidos en el aro 
tku la 6.° .<fel Tratado de Marruecos, y restando por satisfacer catorce plazos, cada uno 
de ellos de 200.000 duros, que h acen un total de 2.800.000 duros , el Gobierno de 
S. M. Xerifiana ofr ece al Gobie rno español , y éste acepta la proposición , entrega r 
de una vez, dentro d el término de seis meses , en equivalencia a los catorce plazos, 
1.400.000 duros en oro. 

E sta entrega deberá hace rse en un puerto marroquí, y una vez cobrados los 
40 ' ·979 duros que faltan del plazo al contado a que se refiere el artículo 4 .0 de este Con
venio) y recibidos e l 1.400.000 duros en oro, importe de los catorce plazos , por el Go
bierno español, el de Marruecos quedará libre de todo compromiso re lat ivo a la in
demnización pac tad a, considerándose ésta realizada tota lmente. 

El ¡pago d e l 1.400.000 duros que debe entrega r el ¡Gobierno marroquí al de España 
podrá hacerse en toda clase de monedas ,de oro que tenga n curso en cualq uier pa ís j 

pero su valor deberá ser est ima do por e l valor con qu e circulen en la nación a qu e 
co rreSlJ)ondan . 

Art. 6.0 En armonía con lo establecido en el artículo 6.0 del Tratado de Marrue
cos sobre l a garan tía de las obligaciones aceptadas, España considera como suficiente 
la palabra de S. M. e l Sultán ; pe ro si a pesar de su deseo, por motivos imposibles 
de vencer, re trasa e l Gobie rno ma rroquí e l cumplimiento del pago conven id o en el 
a rtículo an terior , abonará a l Gobie rno español e l interés del 6 por 100 an ual d e 
la cantidad no satisfecha . Si e l ret raso exced iese de un año, en conformidad también 
con lo establecid o en e l artículo 6.0 d el Tratado de Marruecos, e l Gobierno español po
drá intervenir las cuatro Aduanas de los pue rtos d e Tánger, Casablanca, Mazagán y 
l\logador, y podrá asi mismo renunciar a este derecho si lo estimase oportuno. 

Art. 7.0 E n cuanto no sean modificadas por el presente Convenio, quedan en 
vigor tod as las es tipul ac iones celebradas entre España y Ma rruecos en anteriores 
Tratados, y principalmente el de S de marzo de 1894 y los demás referentes a la plaza 
y campo d e MeliJl a. 

Art. 8. 0 El presente Convenio se rá rat ificado, y las rat ificaciones se canjearán 
en T ánger en e l plazo de cuarenta días, a contar de' la fecha de la firma del mismo. 

En fe de lo cual los respect ivos Pl enipotenciarios 10 firman por duplicado y se
ll ado con sus s.ell"s en Madri d , a 24 de F ebrero de 1895 de la Era Crist!<l. na , que co
rresponde al 29 de Shaaban de 1312. 

Alejandro Groizard.-Sidi H ad el Kerim Brischa.n 

NOTA 

En los documentos que figuran e'l este APéndice se Ita respetado fielmente 
la redacción Y.I en gelleraL.I se ha conservado la ortog'TaJía.l y por ello la acell

tuacióu.l COIl que figurau en los textos de las diferentes épocas.l números de 
la (( Gaceta de Madrid)) J' escritos originales de los que se coPiaron. 
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433. 
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¡pO).-129. 

Armenio (Jua n el).-23 . . 
Arolas (Juan), Gene ral de 

Brigada·~32 , 45 8, 4/59, 
Arpón (Be rna rdino), Capi-

tá n).- ISI. 
Arq ués .- 195. 
Arta les (Ma rq ués de) .---<¡ s. 
Artaza (ICalixto), Brigadie r. 

:2 60, 275. 
A!rteaga (Ca l ix1o), Briga

dier. - 314 . 
Artillería (Coh etes). - 23S, 

260, 302, 309. 

Artille ría (Reg imiento a Ca
hall o).--.203 , 238, 26 1. 268, 
269, 3°2. 

Artillería (Prime r Regi mien
to Mon tad(».- 20 J, 255 , 
29Ó, 420, 429, 460. 

ArtiJlenia ('P r ime r R eg i-
miento de 'Montaña). -
2 0 1 , ~5 S , 258, .268, 296, 
300, 3 15 , 387 , 420, 429. 

A'rtiJl er Ía ('Segundo Ba ta
ll ón)·-4ag. 

Artiller ía (Segund o Monta
·do).-zoo, 238, 25 7, 268, 
26g, 298, 429. 

Artiller'Ía (Segund o Regi
,miento de Monta ña). -

43 1, 460· 
Al'lt i ll e r.ía (T e rcero Monta

dO).- 20J, 238, 300. 
Artill ería (T erce ro iMonta· 

ña)·--z3S. 
Arti ll er ía (T e rcer Regim ien. 

to a pie).-202, 261, 303, 

3 1 5. 
Artille r Íla (Te rcer Regimie n. 

to Montado de Rese rva) . 
258, 264, 268, 2Ó9, 315. 

Artill e ría (Cua rto Regimien. 
to a pie) .- 261 , 303. 

Artill eria (Quinto R egimien. 
tO)·-233, 238, 257, 268. 

Arti ller ía (Quinto Regimien. 
to a pie)'---'198, '202 , 261 , 

'98, 3°3 · 
Artillenía (T rece Batallón 

de Pla za).-376, 378, 3S0, 
40-t . 4 29, 460. 

Arráez (Juan).-136. 
Asdrúbal.- I S· 
Asia (Rafae l), T eniente Co· 

ronel ·-314. 
As ia 55 (Regimi en to de In· 

fa n tenía).--t"2o, 430. 
Astu r ias (Re,g im iento) .- 201, 

238, 250, 2'58, 265, 270, 
300. 

Ataulfo, - 22, 23. 

Austria (Don F elipe).-46. 
Austria y P inza (Don .Car· 

los).-46. 
Am ar Bu tig ie r (Ange l) , Ge

neral de Brigada.-430. 

Badajoz 
Badajoz 

B 

(Ba ta Il6n)·- J29· 

(Com¡pañía de G ra-
naderos). - 129, 130. 

uB ai lénn (Fragata de gue· 
na española).-204. 

Ba il én (Regim iento ° Ba ta
ll ón d e).-250. 260, JOI , 

314. 
Balaguer (Víctor) .-2 77 . 

Ba llesteros Be retta '-3, 7. 

Barn oJa y Ve rdegue r (Ra
fae l), CoroDel.- 429 . 

Bartos de Solchaga A rago
n és .- r60. 

Ba rreto ( Frandsco),~4 , 95. 
Bascarán y Fede r ich (J osé), 

Corollel. - 428 , 
Basse t Ramos.- r 26, 128 
Bauer y Landau er (Igna

cio).-40, 44 , 120, 121, 125, 
128, 133, 150, 155 , 162 , 
163, 164, 166, 179, 181, 
182, 322. 323, 326. 

Ba y (Marqu és de), Brigo
die r. - J29· 

Baza (Bata ll ón de Ca zado
res).-201, 238, 250, l S8 , 
299, 312. 

Bazá D (Al va ro de) .- 40, 93, 

94, 95, 97· 
Bazán (Jua n).-94. 
Bazá n (Rodrigo de) .-149. 
Bécker (J erónimo).-4, 21, 

32 , 44 . 46, 48, 49, 50, 52 , 
53, SS, 16, 80, ' 43, 165, 
188 , '19 1, 194 , 317, 3 19, 
320, 323. 332 • 333, 334, 
338, 340, 473· 

Bécker (Pintor sevillan o).-

32 7. 
Bedma r (Lucas Antonio de). 

155· 
Bedris e l N azar (Sidi).-

135· 
Bélgica (Escuadrón).- 130. 
Be li sarío .- 23. 17, 27, 29, 40, S0. 

Ba llinas (G odof redo), 
man dante.-.P9· 

Band iera (Almirante 
tría co) .- I75. 

Co. Benavides (Gene ral )·- 35I. 
Benav ides (Manue l de) .--61. 

aus- Benavides Moro.- 457 . 

Barbar roja. - 40. 
Barbast ro (Batallón de Ca· 

zadores).- I95, 21 3, 
215, ,293, 2g6. 

Barcelona (Bata llón de Ca
zadores).-84 , 2°3 , 238. 

250, 258 , 300, 420, 430. 
Barco (Juan del), Capitán 

de las Milicias del R eino 
de ,Sevi ll a. - 124. 

Benedicto (José) , Te niente 
Corone l. - 394, 396 . 

Benito (Demet rio :Ma ria de). 
IS7. 

Beren,guer (Dámaso), Gene· 
ral.-Q9. 

Be reng uer (Pedro A .).-2S,. 
Berg (Du que de).- Iag. 

Berla nga (V ice Dte).- 7S. 
Bermej o (José) , B rigadIer. 
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Carda 

368, 
375. 
383 , 

3&), 
395. 

Margallo 

369, 37 1, 
376 , 377, 
384, 386. 
391, 392 , 

39Ó, 397, 
40 1, 402, 403 · 

(General). 

372, 373, 
378, 379, 
387, 388, 
.193, 394, 
398. 399, 

García Morejón (Cristóbal 
de), Au ditor.-t82. 

Carda Navarro (José), Ge
nera l dte Brigada. - 4Ó:! , 

463 . 
Card a N úñez ('Sebastián), 

Cabo·-397. 399· 
Carda P e ñ a (Leopoldo), 

Coronel·- 429. 
Caroía Pérez.-6 s, 76, 85, 

148. 
Garnit {Visir)'-36z, .>64· 
Gasset (Manuel), Mariscal 

-de Campo.- 197, 213, 21S, 
224, 254. 288, 295, 296, 

3 ' S, 316 . 
Gatell (J oaquín)·-344. 
Gentil (L uis).-4. 
Genserico.-22, 114 . 
«Gerona" (Fragata). - 401, 

4 02 , 410. 

Glhirelli (Angelo).-4, 7, 59. 
61, 64, 76. 

Gibert.-195 . 
Gse ll.-s. 17 , 18. 
Gilbert (Almirante). - 34, 

11 5· 

Gildón.-2o. 
Gi.ménez (Pedro).-127. 
Ginovés (Brigadier) .-3s6, 

357. 
Giovene (Brigadier).-129' 
Giraldo (Joaqu ín)' Ca.¡pitán 

del Tercio Viejo de la 
Armada.- 1 23· 

Girón (Padre).-53 . 
Gi rone lla (Marqu és de).-

125, 126, 127, 128. 
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niente Genera l.-129. 
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Gómez de Mendiviela (Ca
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195· 

Gómez Suá rez .-6I. 
González (Coronel).-126. 
González Dávila (Luis). -

41 . 

295. 
Guipúzcoa 53 (Regimiento 

de lnfantería) .- 42o, 430. 
G uisa (Duquesa de).-17ó. 
Gustavo 11 1 de Suecia.-

267. González de l Agu ila (Capi . 
tá n). - 180. Guzmán 

(p r imer Guzmán Gonzá lez Galiano 
(Bernardino).- ISo. 
(J ua n) ·-63· 

T eniente)· - 392 . 

Gonzá lez Pascua l (Arturo), 
primer T eniente del Re
g imie nto Extremadura.-

397· 
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Granada (Compa ñi a de G ra

naderos).-130. 
Granada (Regim iento o Ba

tallón de) .- 130, ' 97. 213, 
254, 285, 293, 2~, 310, 
432 . 

HG ravina" (BergantJ.n). --

Guzmán (Luisa Francis-
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H 

H aba el Manzur (Yluley).-

45'· 
H ad<dú e l Hach.-446. 
Haly (Muley) .- Io,. 
H amet Yadú.-I3I. 
Hamuda (Sidi), Bajá.-355 . 

356. 
204· H ann6n.- 14, 147. 

Gregori o (Domingo de). H assán (MuleY) .-33 I, 3.P, 
Sargento Mayor.-J7!. 
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nera l .-ló9, 1171. 

Grillo (Carlos).-128. 
Grimaldi·-sI. 
Groiza rd (Alejand ro).-47¡ ' 
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257, 259. 2Q6, 298, 3'00 , 
459, 460. 
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Gu ard ia s Españolas (Bata
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,pañ i'a de Granaderos).-
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45 1. 466, 47r. 
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H ediger (Victorino), Briga-
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199, 235, 256, 298. 
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(Bata- Hern ández Pi nz6n (Luis), 

Guardias Valonas (Co mpa
ñía de Granaderos).- I30. 

Guelaya (Cabila).-33 4. 362. 
Guevara (C apitán de Mar) . 

134· 
Guevara (Corone l).-136. 
Gueva ra (Pedro de). - I'23' 
Guevara y Mendoza (J uan 

de).-I27. 

C.ajpitán de N avío.-' I 10. 
H erodoto.-12. 
Herrera (Diego de).-34. 
H errera Dávila (Narciso), 

Genera l de Divisi6n . -
4,8. 

Hi dal go de Cisneros. - 77, 
81. 

H omale (P a t ricio), Coman
da nte ·-3 IS· 
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Coronel·- 429. 
Caroía Pérez.-6 s, 76, 85, 

148. 
Garnit {Visir)'-36z, .>64· 
Gasset (Manuel), Mariscal 

-de Campo.- 197, 213, 21S, 
224, 254. 288, 295, 296, 

3 ' S, 316 . 
Gatell (J oaquín)·-344. 
Gentil (L uis).-4. 
Genserico.-22, 114 . 
«Gerona" (Fragata). - 401, 

4 02 , 410. 

Glhirelli (Angelo).-4, 7, 59. 
61, 64, 76. 

Gibert.-195 . 
Gse ll.-s. 17 , 18. 
Gilbert (Almirante). - 34, 

11 5· 

Gildón.-2o. 
Gi.ménez (Pedro).-127. 
Ginovés (Brigadier) .-3s6, 

357. 
Giovene (Brigadier).-129' 
Giraldo (Joaqu ín)' Ca.¡pitán 

del Tercio Viejo de la 
Armada.- 1 23· 

Girón (Padre).-53 . 
Gi rone lla (Marqu és de).-

125, 126, 127, 128. 
Gl imies (Conde de ), Te · 

niente Genera l.-129. 

Goicoechea·-3 2S, 337 , 339· 
Gómez de Mendiviela (Ca

pitán)·-3'7. 

Górnez Pulido (Genera l).- Gu illén (Juan ), Brigadier.-
195· 

Gómez Suá rez .-6I. 
González (Coronel).-126. 
González Dávila (Luis). -

41 . 

295. 
Guipúzcoa 53 (Regimiento 

de lnfantería) .- 42o, 430. 
G uisa (Duquesa de).-17ó. 
Gustavo 11 1 de Suecia.-

267. González de l Agu ila (Capi . 
tá n). - 180. Guzmán 

(p r imer Guzmán Gonzá lez Galiano 
(Bernardino).- ISo. 
(J ua n) ·-63· 

T eniente)· - 392 . 

Gonzá lez Pascua l (Arturo), 
primer T eniente del Re
g imie nto Extremadura.-

397· 
González Salm6n ·-S4, ' 03· 
Granada (Compa ñi a de G ra

naderos).-130. 
Granada (Regim iento o Ba

tallón de) .- 130, ' 97. 213, 
254, 285, 293, 2~, 310, 
432 . 

HG ravina" (BergantJ.n). --

Guzmán (Luisa Francis-
ca).-15 I. 

H 

H aba el Manzur (Yluley).-

45'· 
H ad<dú e l Hach.-446. 
Haly (Muley) .- Io,. 
H amet Yadú.-I3I. 
Hamuda (Sidi), Bajá.-355 . 

356. 
204· H ann6n.- 14, 147. 
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(Bata- Hern ández Pi nz6n (Luis), 

Guardias Valonas (Co mpa
ñía de Granaderos).- I30. 
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Guevara (Corone l).-136. 
Gueva ra (Pedro de). - I'23' 
Guevara y Mendoza (J uan 

de).-I27. 

C.ajpitán de N avío.-' I 10. 
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Herrera (Diego de).-34. 
H errera Dávila (Narciso), 

Genera l de Divisi6n . -
4,8. 

Hi dal go de Cisneros. - 77, 
81. 

H omale (P a t ricio), Coman
da nte ·-3 IS· 
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íNU ICE DE NO:\IBRES PER SONALES y E~ flDAOES 50 1 

H ore (Rafael ), Brigadier.- Isabel I de Castilla.-,8, 
202, 259, J0 l. 36, 57, 208, 218. 

Huici (A.)-19I , 308. Isabel II '-S I, 218, 332. 
Húsares (Coraceros).- 250. nl sabel 111) (Corbeta).- 204. 
H úsares (Lanceros). - 238, lHsabel l ln (VélIPor).-291. 

240, 250. ((Isla de Cuba)) (C ru cero).-
H úsares de la Prin cesa. - 402. 

199, 203. 232 , 260, 261 , (lI sia de Luzónll (Navío de 
302. guerra).-451. 

Ibáñez (Mariano), Coronel. 

I barra (Ca rlos de), 
tán.-I Bo. 

Capi-

[barreta (Manuel), Coman· 
dante.-J I4. 

Iberia (Regi miento o Bata· 
llón de).-250, 260, 29 1, 

3° 1,3 14. 
Infante (Regi miento o Ba

ta llón). - 201, 238, 250, 
258, 299, 420, 431, 460. 

Infantería de Marina (Sex
to Batallón). - 287 , JOI, 

307, 3 14 · 

Ismae l (Mu leY).-43 , 44, 70, 
73, 75 , 100, 121 , 12Ó, 133, 
154 , .55 , 167, 169, 175, 
lB:z. 

Izquierdo 

2S4 · 

(Rafael), Coronel. 

J 

J aim e 1.-36. 
Jaim e H .-li S· 
J amet e l Abehir (Agente 

consu lar).-273· 
J aures (A lm irante)· - 338. 
J ena (Barón de), Agregado 

militar prusiano.-294. 
Jerez (Antonio), Coronel.-

432 . 

Kahina. - 25· 
Koucila. - 25· 

K 

L 

Lacy (Mariano), 
Brigadier .- 199, 
298. 

Coronel 
z5ó , ::!94 , 

Lafuente'-7, 26, 27. 
Lago (Francisco), Coronel.-

198. 
Lairda (Bartolomé), Veedor. 

I B3· 
Lama.- 16. 
Lanceros (Brigada de).-

265, 2Ó9, 283. 
Lanceros de la Reina (Re-

gimiento).-429· 
Lani .---94. 
Lauza (Conrado), Almiran

te·-34. 
Lara (Alfonso de) , Alfé rez. 

100. 
Laredo (Isaac).-1 47. 
Larroy (Conde de), Briga-

dier. - 130. 
Ingen ieros (Brigada afecta 

a los treoes).-303· 
Ingenieros (Pontoneros). -

296, 309· 

Jetib Ben Beiruc ·-344 . 
Jim énez Moreno (José), 

pitán ·- 315· 
Ca· Larreátegui (Capitán ).- 123. 

Ingenieros (Prime r Bata· 
llón) .-202, 259, 300, 315. 

1 ngeo ieros (Segu ndo Bata· 
llón).-198, 200, '2 55, 257, 
296, 4.98. 

Ingenieros {Terce r Bata· 

116n)·-3 1 5· 
Ingenie ros (Tercero de Za· 

padores).-376, 394, 396 

409· 
I nocencio 11I (Papa) .-29· 
1 radier .- 344. 
Iranzo (Luis) , Corooel.-

257 · 
1 riarte.-290. 
(C Isabel In (Bergantín).

JI 1. 

Laso (F r a y Franciscol, 
Joly (A .).- 19 1, 193, 20 5, Obispo ,de Ceuta.-128. 

230, J08, Lassaussaye (D i v i s i ó nl. 
326 . 

Jorge de Darm stad (Prío-
cipe).-127· 

J orge J uan·-53· 
José I de Al emania.-49· 
J osé 1 de Portuga l. - 176. 
J uan (Infan te Don)'-33' 
J uan (Príncipe Don).- 60. 

Juan 1.- 33· 
Juan I de Portugal. - I I S· 
J uan [[ [ de P ortugal.- 145· 
Juan IV de Portugal. - 118, 

151. 

J uárez (M ig uel).- 138, 139· 
J ulián (Conde Don).-26. 
Júpiter.-147 · 
] uGtiniano.-:'2 . 

294· 
Lassaussaye (Ricardo), Bri· 

gadier, Ma riscal de Cam
po. - 197 , 2 11 , 21 3, 215 , 
217, 224, 25 4, 2 ~6. 

Lawson.- 152 . 

uLearckn (Fragata inglesa) . 
126. 

Lechuga (Cristóbal) , Maes· 
tre de Campo.- 180. 

Lede (»Iarqués de). - 128 , 
IJ I . 

Leiva (Sancho de). ·~.p, 93, 
94, 95 · 

Lemni (General , Goberna
dor »Iil itar de :Vlelilla).-

286, 355, 356 . 
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Quiroga·-344. 
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314. 
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(Navío) . 
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Robles (J osé) , Comisario de 
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Rodrigo (Rey D on). - 26 , 
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Rodrígu,ez 

146. 
(Bernardo) . -

Rodníguez (Juan), Capitán . 
183. 
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Sancho Gareía (Conde) . -

3 1. 
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Romero PaJ omeque (Fra n

-ci sco), Brigadier.-203· 

"Rosa lía)) (Goleta). - 203, 
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200, 206, '2 18, 2,19, 236, 
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270, 274, 283, 284, 309, 
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130. 
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R.!ubin (Leon cio), Mariscal 

de Campo.-23Ó, '2 53, 259 · 
Ruiz·-so. 
Ruiz (Leapo ldo), T eniente 

,Co ronel .-430. 

Ruiz Albéniz (V'íctor), .. E l 
. Tebit Arrumin.-154. 

Ruiz ·de Sarabia, Corone l. 

134· 
Ruiz López (Daniel), ICapi

tán.-4'9· 
Ruiz Soldado (J osé), Coro

ne l.- 429· 
R'Ul}'ter. - J 51. 

Royde ville (Mariscal de 

C.m¡po).-130 . 

43<>· 
((Saeta)) (Falucho).-104 . 
Sagasta ·- 3G9. 342, 353, 423, 

47'· 
Sagunto (Escuadr6n).-130. 
Said ben Ed rís.-104. 
Said ben 5aleh.-104. 
Salabo.-1 1. 
Salcedo (Diego), 5acrgento 

Mayor.-167· 
Sal.cedo (José), Coronel.-

201, 158, 300. 
Salcedo y Matilla <le los 

IRtíos (Manu el), General 
de División.- 430. 

Saleh el Himyari.- lo4. 
Salinas (Adolfo), General 

de Brigada.-432. 
Salinas (Francisco). - 53, 

54 · 
Saltos Vallido (Antonio), 

primer Teniente de Arti
lIería·-397, 399. 

Salvá (M iguel).-óI, 93· 
!(Sames Llainesn (Va¡por). 
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Samper (Antonio), 

te General.-S1. 
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ne l.-3 I 5. 

Sánchez (F élix), 

Tenien· 
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Coronel 
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314· 
Sánohez (P at rón).-77. 
S á n c h e 'Z de Troncones 

(Gonzalo)·- 33. 
ISánchez Ocaña (Al miran

«).-451. 
Sanchís (José), General.-

384. 
Sanabo el Bravo·-3'1, 33· 

San Germán (Marqués de). 
41, rS9, r60. 

Sangróniz.--8. 
"San Joaq uín" (Falucho es

pañol).- 18S . 
San Jua n (MarianoL Cond e 

de la Cimera, Brigadier. 
26 1, 302. 

San J uan del Puerto (Fray 
Francisco) ·-45. 

San Justo (Coronel).-136. 
uSan Luis" (Navío fran

CéS).-226. 

San Quindn 47 (Regimien
to de Infanterí a).-430. 

San Román (Camilo), Co
mandante.-203· 

((Santa Catalina" (Fraga· 
ta).-103. 

Santa Cruz (Marqués de).-

158, 159-
Santa ICtuz de MarcenacLo 

(Marqués de).-49. 
«Santa Isabel ,. (Vapor).-

204· 
«Santa Lucía)) (Fragata).

SI. 
Santa Pau (José), Coronel. 

256, '97· 
Santiago (Compañía d e 

Granaderos).-129, 130. 
Santiago (Dragones de), 

Regimiento de Caballe
na.-402, 404. 40<), 4 19, 
420, 429, 460, 463 · 

Santiago (Lanceros).----- 103, 

238 , 250, 26 1, 302, 315-
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tallón de).-129, 197, '38, 
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3rt , 420, 432. 

Tolosa (Conde).- 128 . 
T orre (Carlos María ~~ la) , 

,General , .Mariscal d e 
Campo. - 287, 288, 302 , 
31 1. 

T orres (Gabriel). Bri:ga-
d ier.-255, 297. 
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Torres Yedras (Conde de) . Val verde (Teodoro), Te- Villalba (FermÍn de)'-'48 . 
11 9, 120 . niente.-398 . Vill a lba (Garcerán de) , Ma

riscal de Campo.-I4l. Tortosa (Teniente Coro- Val verde y Carrillo (Juan), 
Del) , IC a,¡pitán de Minado- Coronel.-429. 

res.-134· Vallejo .-234. 
Trajano .-4Q. 

Villalobos (J uan), Capitán . 
89, 90, 91. 

Transportes (Administración 
Militar) ·-429. 

Vargas (Vicente), K: oronel 
Brigadier.-I99, 256, 297 . 

Vil lalonga (General) . - 53 . 
366 . 

Villanueva (Conde de) . -Trillo (M igue l), Coro nel 
Brig adier.-I97J 

Vasallo (José), Mariscal de 
1( am:;,<).-142. 

254, 29Ó, Vasco Coutinho (Conde 
310. 

173, 174 . 
de Villarias y Medrano (Fer

nando), General. - 170, 
173 , 175· 

Trinahería (BIas) , Maestre 
d e Campo.-73. 

Tubino·-7· 
Turón (J osé). Mariscal de 

Campo, Teniente Gene
ra1.-200, 257. 265 , '270, 
191, 299, 311, 316. 

Tursis (Duque de).-' s8 . 

u 

Ualid {MuleY).-45. 
Ugarte {'Coronel) '- '36. 
UI,~barri (Antonio), Coro-

ne l.-2o!. 
ULíbarri (Narciso), Briga

dier.-2oo, 30 1. 
Urbina (Luis de), Teniente 

General.-141. 
Urquijo (Marqués de).

.3'44. 
Urrea {Diego de).-160. 
Urrutia (J osé), Brigad,ier.

J41, 142. 

17 

Borba).- . 4Ó . 
(¡Vasco Núñez ¿e ~alboan 

{Vapor).-204 . 29'. 
Válquez (Manuel) '-'56. 
Vela {Conde de) .-33. 

Velarde·-50. 
VeláZKj uez {Luis de ).-70. 

ceVe loZH (Falucho).-231. 

Vendinelo Sauli.~. 

Venegas (Pedro). - 48, 68, 
92. 

Ventosa (Evaristo). - 239, 
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373-
Sidi Aguar iach (Mezquita).-

74, 363, 368, 376, 442, 457. 
466. 

S idi Aguariacb (Pozo). -

455 · 
Sierra Bermeja.-z4I, 247, 

283. 295· 
Sierra Bullon,es.-zos, lOS, 

4! I 4 , 3 17. 
Simancas.-28. 
Slá. - 14. 
Sm ir (Río).-z30, 236, 239. 
Smir (Ya ll e del).-230. 
Snada (Alcazaba de) .-<}8. 
Sukara.-¡ 14. 

SUS·-344. 
Suyar (Poblado).-293. 

T 

Tadla ·-331. 
Ta filete.-469· 
Tajo.-28. 
Talanquera (Campo de e eu

ta) .-134, 138, 139. 

Talavera.-t8. 
Tánger.-n, J S, 119, 20, 21, 

23, 25, 26, 34, 37, 42 , 45, 
5°, 55. 89, lIÓ, 121 , 13 1, 

'35, 138, 142, 145, 148, 
149, IS O, 15 1 , 1 52 , 153, 
154, 15 5, 161, 165, 169. 
182, 183, 189, 19°, 191, 
192, 206, 2.12, 218, 227, 
247, '279, 285, 287, 3°8 , 
3 19, 322 , 327, 333. 334, 
335, 336, 337, 340, 34 1 , 

342 , 3S l , 354, 464, 468, 
472, 473· 

Tarajal (Llano EI).-230. 
Tarara (Batería)·-76. 
Tarifa.-128. 
Tarajar ° Tarajal (Angos-

tura).-224. 
Tarudant·-344. 
Taza.-46<), 470. 
Tazrut en Quebdana .-Il o. 
Tazrut N ekur.---.lo4. 
Tedeliz·-34. 37. 
Tej a r (El). MelilIa.-433. 
T ekesa ·-344 . 
T embladera.; (Río de las).--

87· 
T enga.-147· 
Terrones (Campo de Ceu

ta).--142. 
T esorilIo (Cerro del).-68. 
Tetuán·-34, 37, 102, 116, 

117,1 119,120,1'21 , 126, 13 1, 
135, 137, 142, 149, 16:;, 
1167, 169, 191, 194, 206, 
2°7, 212, 218 , 223 , ,2'24, 
2'25, 'J27, 229, 23°, 23 1, 
240, 241, 247, 248, :.tS3, 
265, 266, 267, 268, 273, 
02 75 , 278, 279, 281 , 28 :i. , 
283, 287, :289, 29°, 292, 
3°5, 306, J08, 310, 312 , 
3 18, 322 , 323, 325, 3026, 
356, 47°· 

Tetuán ( A 1 e a za1ba) .-273, 
274. 278. 

Tetuán (Batalla de) .--i2 53, 
263, '267, 276, 277, 279, 
282, 283, 308, 309. 

Tetuán (Río de).-149. 
Tezota ° Quelaa de Tazu

da.-6I. 
T ierra (Fuerte de). 87, 

100, 101, 103, 106. 
Tierra (Isla de) .-88. 
T iguisas.-J 17 . 
T imboctú.-454, 469. 
Tindja.-147· 
T inga.-147· 
Tingi.-I2, 14, 20, 21 , 147. 
Tiro .- 13· 
Titga·-J47. 
Toledo.-23 , 27, 30, 31 , 35 . 
T opo (Campo de Ceuta).-

134· 
To rre (F ortín de la) , L a 

Mamora.-182. 
Torre del Humo .-117. 
Torre del J udío (Lara

cbe).- 166. 
Torremolino.-<)4. 
Torres de Alcalá.-9 I, 

94. 
Trafalgar.-so. 
Tran silvania·-40. 
Través (Campo de Ceuta).-

134· 
Tremecén·- 37, 4"'2 , 89, J:83-, 

334. 
Tres Forcas.-4, 32, 58, 63, 

334, 42 4, 42 7. 
T res In sulae6 .-88. 
Trinche ras (Lomas de las).-

23°· 
Trípoli·-37, 39. 
Tuat.-4S4. 
Túnez.- IS , 28, 3-4, 37 , 40, 

42 . 339. 
TUTÍn.-189· 

u 

U ad Casar.-z47. 
Uad Je lú ° T orre Jelel i 

(Combate de).-247, 251 , 
252. 

Uad Mm a.-236. 
Uad Nun .-329, 344. 



ü08 III STORI A DE LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS 

Uad ras (Bata lla de).-290, 

30S, 307, 308 , 309· 
Uad R'mel.-236. 
Ulad e l H ach (Fracción 

de).-406. 
Umbría de la Mezquita (Ba

rranco de).-208. 
Utrecht (P az de) .-49. 
Uxda ·-42 4· 

Valencia'-3 I, 32, 322. 
Valladolid.-47· 
Varadero (Peñ6n de Vé· 

lez).-103 · 
Vascongadas (Provincias).-

11 8. 
Vatk"ano.-114· 

Vélez (Peñón d e) .- 23, 37, 
39, 40, 42, 4;1 47, 5°, 51, 
53, 56, 57, 58, 87, 88, 89, 
9°, 91, 9', 95, 96, 97, 99, 

100, 10 1, 102, 1°3, 10 4 , 

l 0S, 106, J0 7 , 11 0, 111 , 

145, 149, 159, 188, 192, 
3 18, 457 · 

Vé lez de la Gomera (Ci u
dad de).- 87, 88, 90, 91, 
9 ' , 95, 9Ó, 98. 

Vicál varo·-SI. 
Victoria (Ra strillo de la).-

8 .. 
Vich·-3 1 • 

Vi ll a Nova de Mazagán.-
177, 178 . 

Viña (Cerro de la) .- 136. 
Virgech (RíO).-252 . 
Volubil is.-z J . 

W adl-Rás (Montes d el) . -
3tIO . 

W ad-Rás (Valle de) .-309, 
3 ft , 312. 

x 
Xauen.-247, 290. 
Xemmis.-157 · 
Xeyera (RíO).-252. 

Yebala .-<), 37, 187, 350. 
Yeha la (Penín sula de).-

J13, 146. 

Yebel Buze itung.-247. 
Yebel Dersa.-294. 
Yebel Musa.-11 3, 207. 
Y ezi rat-s Mu l·uia.-JOQ. 
York (Ca.ti ll o de Tánger).-

154· 

Z 

Za ragoza·-3 1 , 35, 5°· 
Zeluán.-348. 
Zilis.-12, 18, 21, 157· 
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